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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

     SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA 

 
Magistrado: Edder Jimmy Sánchez Calambás  

Pereira.  Once de julio de dos mil trece 

Expediente No. 66001-31-03-001-2012-00283-01 

 

Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto por 

la parte demandante, contra el auto de fecha 28 de agosto de 2012, 

proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO de esta 

ciudad, mediante el cual se denegó la demanda ejecutiva hipotecaria, 

presentada mediante apoderado judicial por la señora CLEMENCIA 

GIRALDO ESCOBAR, contra LIGIA AMPARO CORREA ARBOLEDA. 

 

I. Antecedentes 

 

La parte actora, por intermedio de apoderado judicial, 

solicitó librar mandamiento de pago en contra de Ligia Amparo Correa 

Arboleda, por la suma de $60.000.000,oo, más los intereses moratorios 

mensuales, al igual que ordenar el embargo del bien dado en garantía y 

su venta en pública subasta.  

 

En sustento de su pretensión expuso que los 

demandados Juan Carlos Bedoya Giraldo y María Nohelba Chalarca 

Yepez, aceptaron incondicional e indivisiblemente pagar a los señores 

Germán y Clemencia Giraldo Escobar la suma de dinero por valor de 

$60.000.000,oo, contenida en el acta de conciliación de fecha 13 de 

septiembre de 2011.   

 

Que dicha obligación se hizo exigible desde el 15 de 

noviembre de 2011, fecha de vencimiento del plazo, por lo que aduce la 
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existencia de una obligación actual, clara, expresa y exigible. (Folios 19-

24 C. principal). 

 

Mediante proveído del 28 de agosto del 2012 el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, denegó la demanda 

por cuanto “De la revisión de los anexos no se observa que la mentada 

conciliación aportada como título valor, cumpla con los requisitos del 

numeral 2 del artículo 1115 del C.P.C., pues no se observa la constancia 

que indique que dicha sea primera copia que presta merito ejecutivo.” sic1 

 

En tiempo oportuno, el togado representante de la 

parte ejecutante interpuso recurso de reposición y en subsidio el de 

apelación contra la referida providencia, deponiendo en sustento de su 

inconformidad el contenido del artículo 488 del C.P.C., de cuya lectura 

concluye que toda obligación que expresamente conste en un documento 

que constituya plena prueba, puede ser exigido mediante demanda 

ejecutiva, por tanto el título ejecutivo que aportó con la demanda - acta de 

conciliación- aprobada ante funcionario competente, firmada por los 

interesados, y en original, cumple con los requisitos exigidos por la ley 

para constituirse en título ejecutivo.2  

 

El recurso fue atendido por el a-quo el 13 de 

septiembre de 2012, no accediendo a la reposición del auto atacado, bajo 

el mismo sustento normativo objeto de su negación; concedió el recurso 

de apelación en el efecto suspensivo para ante este Tribunal Superior.   

 

Mediante auto del 16 de noviembre de 2012, se 

admitió dicho recurso y se dio cumplimiento a lo consagrado en el artículo 

359 del C. de P. Civil. 

 

                                                        
1 Folios 26 idem.  
2 Folio 27-28 del mismo cuaderno.  
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   Como es el momento de tomar la decisión que en 

derecho corresponda, a ello se procede previas las siguientes,  

 

II. Consideraciones 

 

De conformidad con el numeral 4 del artículo 351 del 

C.P.C. el auto que niega total o parcialmente el mandamiento de pago, es 

susceptible del recurso de apelación. 

 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer del 

presente asunto por virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 1395 

de 2010, que reformó el artículo 29 Ibídem. 

 

Como se dijo inicialmente, la razón que tuvo el 

funcionario del conocimiento para negarse a librar mandamiento de pago, 

consiste básicamente en el hecho de que el acta de conciliación aportada 

por la parte demandante como título ejecutivo, no cumple con los 

requisitos del numeral 2° del artículo 115 del C.P.C., debido a que la 

misma carece de la constancia que indique que es la primera copia y que 

presta mérito ejecutivo.  

 

El recurrente al sustentar la alzada ante esa sede trae 

en cita el artículo 488 del C.P.C., que trata de los títulos ejecutivos, para 

luego concluir que toda obligación que expresamente conste en un 

documento que constituya plena prueba, puede ser exigida mediante 

demanda ejecutiva, y así, el documento – acta de conciliación- aportada 

al proceso, cumple con los requisitos exigidos por la ley, constituyéndose 

en título ejecutivo.  

 

El presupuesto para el ejercicio de la acción 

compulsiva es la existencia formal y material de un documento que 

contenga los requisitos de título ejecutivo, de los cuales se consagre la 

certeza judicial, legal o presuntiva del derecho del acreedor y la 
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obligación correlativa del deudor, es decir, lo que le permite al primero 

reclamar del segundo el cumplimiento de la obligación contenida en el 

documento, debiéndose aportar el mismo con la demanda, por constituir 

la columna vertebral del proceso, de donde se sigue que sin su aporte en 

los términos de ley, no puede librarse el mandamiento de pago, por ser 

presupuesto indispensable de la ejecución forzada. 

 

 En ese orden, la ley procesal exige que el acto que 

presta mérito ejecutivo contenga una obligación clara, expresa y exigible, 

para que de ella pueda predicarse la calidad de título ejecutivo -art. 488 

del Código de Procedimiento Civil-. En este sentido, si es clara debe ser 

evidente que en el título consta una obligación sin necesidad de acudir a 

otros medios para comprobarlo. Que sea expresa se refiere a su 

materialización en un documento en el que se declara su existencia. Y 

exigible cuando no esté sujeta a término o condición ni existan 

actuaciones pendientes por realizar y por ende pedirse su cumplimiento 

en ese instante. 

 

Es así que, por virtud de la ley, las actas de 

conciliación prestan mérito ejecutivo, pero para ello deben satisfacer las 

exigencias de orden formal, esto es, que el documento provenga del 

deudor constituyendo plena prueba en su contra, además, de las 

exigencias materiales de contener una obligación clara, expresa y 

exigible; las primeras se concretan en la autenticidad y en la procedencia 

del documento al que el actor atribuye virtualidad ejecutiva; y las 

materiales, se configuran en la medida que la obligación que da cuenta el 

mismo, sea expresa, clara y exigible.  

 

Sobre la conciliación se tiene que una de sus 

características fundamentales la constituye que “Es un acto jurisdiccional, 

porque la decisión final, que el conciliador avala mediante un acta de 

conciliación, tiene la fuerza vinculante de una sentencia judicial (rei iudicata) y 

presta mérito ejecutivo” (L. 446/98 Art. 66)  
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En ese sentido, es preciso indicar que como lo 

aportado para el cobro ejecutivo es un acta de conciliación judicial, que 

puso fin a un proceso ejecutivo, de la cual se predica por el juez de 

instancia no es primera copia que preste mérito ejecutivo, y el recurrente 

aduce la suficiencia del mismo por el solo hecho de contener una 

obligación, clara, expresa y actualmente exigible, tal controversia debe 

analizarse y resolverse bajo la óptica inciso segundo del numeral 2 del 

artículo 115 del Código de procedimiento Civil, que prescribe:    

 

“2. Si la copia pedida es de una sentencia o de otra 
providencia ejecutoriada que ponga fin al proceso, apruebe 
liquidación de costas, fije honorarios o imponga condenas, se 
ordenará de oficio agregar las piezas que acrediten su 
cumplimiento, si lo hubiere. 
 
Solamente la primera copia prestará mérito ejecutivo; el 
secretario hará constar en ella y en el expediente que se trata 
de dicha copia. Si la providencia contiene condenas a favor de 
diversas personas, a cada una de ellas se le entregará su 
respectiva copia” 

   

 

Para esta Magistratura la norma es clara, en cuanto 

establece que cualquiera que sea la decisión o acto procesal judicial 

donde consten obligaciones claras, expresas y exigibles, para que 

presten mérito ejecutivo debe aportarse la primera copia de tal actuación 

judicial en las condiciones expresadas.  

 

En el caso bajo análisis, la demandante allegó como 

título ejecutivo una copia del acta de conciliación de fecha 13 de 

septiembre de 2011, suscrita entre José Mauricio Gómez Gómez y 

Germán Giraldo Escobar, por un lado, y María Nohelba Chalarca Yepes y 

Juan Carlos Bedoya Giraldo, por el otro.  Según el acta, éstos últimos se 

obligaron al pago “en UNA SOLA cuota, cobijando todos los conceptos 

debidos a los señores GERMAN y CLEMENCIA GIRALDO ESCOBAR, en una 

suma total de SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 
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($60.000.000), fijando como fecha DE PAGO el 15 de noviembre de 2011, 

…sin liquidar ni pagar intereses de plazos, de no pagarse en la fecha fijada se 

pagarán intereses de mora a la tasa legal vigente a partir de ella, …” 3     

 

Como se puede apreciar, de la lectura del acta de 

conciliación, en ella los deudores se obligan al pago de una suma de 

dinero, en las condiciones allí pactadas, en favor de los señores Germán 

y Clemencia Escobar Giraldo, acuerdo que fue debidamente aprobado 

por el titular del Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta municipalidad.  

 

Así las cosas, cualquiera de los acreedores para exigir 

judicialmente el cumplimiento de tal obligación, debía aportar copia de la 

referida conciliación con la constancia secretarial que se trata de la 

primera que se expide y que presta mérito ejecutivo; lo que no sucedió en 

este caso concreto, puesto que se aportó copia auténtica de lo actuado 

en la diligencia de conciliación judicial, solo que en ella no aparece dicha 

constancia en el sentido que se trata de la primera copia que se expide, 

de modo que tal documento no tiene el carácter de título ejecutivo y, 

consiguientemente debe mantenerse el auto apelado.  

 

            De acuerdo a lo anterior, fue acertada la decisión del a-

quo al negarse librar mandamiento de pago, al no cumplir la conciliación 

aportada con los requisitos contenidos en el inciso segundo del numeral 2 

del artículo 115 del C.P.C..  

  

No habrá condena en costas, por no aparecer 

causadas.  

  

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil Familia Unitaria, 

 

 

                                                        
3 Folio 11 C. Principal. 
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R e s u e l v e  

 

Primero:  SE CONFIRMA  el auto de fecha 28 de 

agosto del año 2012, proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL 

CIRCUITO de esta ciudad, mediante el cual se negó librar mandamiento 

de pago dentro del trámite ejecutivo hipotecario, presentado mediante 

apoderado judicial por CLEMENCIA GIRALDO ESCOBAR, contra LIGIA 

AMPARO CORREA ARBOLEDA, por lo indicado en la parte motiva.  

 

Segundo: Sin costas en esta instancia.    

 

Tercero: Remítase el expediente a su oficina de 

origen, para los fines pertinentes.  

 

 

El Magistrado, 

 

 
 

 Edder Jimmy Sánchez Calambás  
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Expuso el juez de primera instancia,  que no puede 

librar mandamiento de pago cuando junto con la demanda no se presenta 

el documento idóneo que cumpla con las características exigidas por la 

Ley para constituirse como título ejecutivo, en este caso, toda conciliación 

dentro de un proceso judicial debe constar en un acta de acuerdo 

conciliatorio que contendrá los requisitos legales, dentro de los cuales 

esta, que a las partes de la conciliación les entregaran copia autentica del 

acta con la constancia de que se trata de la primera copia y que presta 

merito ejecutivo. En el sub júdice se aportó copia auténtica del acta de 

conciliación, sólo que no aparece constancia secretarial en el sentido que 

se trata de la primera copia que se expide y que presta mérito ejecutivo.  

 
 

En ese orden, es preciso señalar que para el éxito de 

una acción ejecutiva es requisito esencial que se aporte un documento 

que reúna las condiciones de un título ejecutivo, que constituye el 

instrumento por medio del cual se hace efectiva una obligación; exigencia 

que no admite excepción en el proceso ejecutivo que no es un proceso 

de conocimiento, en este especial trámite la cereza de los documentos no 

es objeto de la litis. 

 


