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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
  Pereira, septiembre veintidós (22) de dos mil quince (2015) 

 
  Acta No. 448 de 22 de septiembre de 2015 

 
         Expediente 66001-31-03-004-2012-00219-01 

 
      

Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso la parte 
demandante frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil 

del Circuito de Pereira, el 21 de mayo de 2014, en el proceso ejecutivo 
promovido por Eugenia Salazar Schadlich contra la sociedad Salazar 
Schadlich y Cia. SC. en liquidación. 

  
ANTECEDENTES 

 
1.- Solicitó la actora se libre orden de pago a su favor y en contra de 

la sociedad demandada, representada por ella misma y por el señor 
Jhon Jairo Castaño Torres, para que este último suscriba la escritura 

de adjudicación del lote B-9 a nombre de la sociedad, así como lo hizo  
la demandante, “lote cuya minuta se encuentra en la Notaría Sexta de 

este municipio” y de no hacerlo en el término de tres días, desde la 
notificación del mandamiento de pago, lo haga el señor juez en su 

nombre, como lo dispone el artículo 503 del Código de Procedimiento 
Civil. 

 
Pidió también se condene a la sociedad demandada al pago de los 
perjuicios por mora en el cumplimiento de la obligación, los gastos de 

escrituración y de impuestos hasta la terminación del proceso, todo lo 
cual asciende a $10.000.000. Con motivo de la corrección de la 

demanda que exigió el juzgado, se fijaron esos perjuicios en 
$15.078.439. 

 
Se solicitó además se impusiera a la demandada el pago de las costas 

que se causen. 
 

2.- Como fundamento de tales pretensiones se relataron los hechos 

que pueden compendiarse así:  
 
.- El 31 de marzo de 2006, la sociedad demandada se constituyó en 

asamblea general ordinaria de socios para continuar el proceso de 
liquidación y en cumplimiento del orden del día, se dieron a la tarea de 

efectuar la partición y adjudicación de los bienes que no se pudo 
perfeccionar por desacuerdo entre los socios; se postergó para el 28 

de abril siguiente, tampoco hubo acuerdo; este se logró el 23 de mayo 
del mismo año. 
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.- Según relación de las distintas adjudicaciones, a la demandante le 

correspondió el lote B-9, identificado con matrícula inmobiliaria No. 
290-152679. 

 
.- En el numeral 6 del acta, se imparten instrucciones a los 

liquidadores para que procedan a la elaboración de minuta individual 
de adjudicación en la forma aprobada por la junta, la que se 

protocolizará mediante escritura pública otorgada en la Notaría Quinta 
de la ciudad y deberá registrarse en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos en el plazo de dos meses contados a partir de la 
fecha del acta. Además se les autorizó para efectuar el desenglobe del 

lote B-22A, adjudicado a la demandante, lo mismo que de los demás 
que también le fueron adjudicados, los A-2, A-19 y B-9. 

 
.- En virtud de tal acta, la sociedad demandada tiene contraída una 

obligación clara, expresa y actualmente exigible de hacer escrituración 
de los lotes que le corresponden a la demandante, pero como esta no 
cuenta con los medios suficientes para el pago de impuestos de 

valorización y predial, ha decidido vender el B-9. Con tal fin acudió a la 
Notaría Sexta de Pereira, previa notificación al señor Jhon Jairo 

Castaño Torres para que suscribiera dicho documento, pero hasta la 
fecha no ha sido posible que cumpla la obligación que como liquidador 

le corresponde.  
 

ACTUACIÓN PROCESAL 
 

1.- Por auto del 2 de agosto de 2012 se decretó el embargo del 
inmueble con matrícula inmobiliaria Bo. 290-152679 de la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. 
 

2.- En proveído del 26 de diciembre del mismo año se ordenó a Jhon 
Jairo Castaño Torres y a Eugenia Salazar Schadlich, socios liquidadores 
de la sociedad demandada, en el término de tres días, suscribir la 

escritura pública correspondiente al lote B-9, con la matrícula ya 
señalada, que le fuera adjudicado a la citada señora en asamblea de 

socios celebrada el 23 de mayo de 2006; se mandó a la parte 
demandada pagar a la actora la suma de $10.000.000 por concepto de 

perjuicios y se le advirtió a la ejecutada que de no suscribir la escritura 
en el término señalado, lo hará el juzgado a su nombre. 

 
3.- La señora Eugenia Salazar Schadlich dio respuesta al libelo, aceptó 

los hechos y manifestó no oponerse a las pretensiones. 
 

4.- El señor John Jairo Castaño Torres propuso como excepciones de 
fondo la de falta de exigibilidad de la obligación; mora de la 

demandante que purga la mora del demandado e indivisibilidad de la 
obligación derivada del acta que se aporta como título ejecutivo.  

 
5.- Surtido el traslado de las excepciones, se decretaron las pruebas 
solicitadas y posteriormente se dio traslado a las partes para alegar, 

oportunidad que ambas aprovecharon. 
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 
Se dictó el 21 de mayo de 2014. En ella decidió la señora Juez Cuarto 

Civil del circuito de Pereira desestimar las pretensiones de la demanda 
y se abstuvo de imponer condena en costas. 

 
Para decidir así, empezó por transcribir el artículo 488 del Código de 

Procedimiento Civil y el 156 del Código de Comercio; luego afirmó que 
como no existe norma en el último código que atribuya mérito 

ejecutivo a las actas de las asambleas o juntas de socios de personas 
jurídicas, fue la primera norma la que le sirvió de sustento para librar 

la orden de pago.  
 

Luego afirmó que los liquidadores de la sociedad recibieron como 
mandato de la asamblea el elaborar en forma inmediata la minuta 

individual de adjudicación, de acuerdo con la forma aprobada en la 
junta del 23 de mayo de 2006, la que transcribe en algunos de sus 
apartes y de ahí concluye: a) el término para cumplir el mandato se 

encuentra vencido, pues se les ordenó hacerlo de manera inmediata; 
b) la escritura pública se debía otorgar en la Notaría Quinta de Pereira 

y registrarse en la oficina correspondiente dentro de un plazo de dos 
meses; c) recibieron el mandato los liquidadores Iván Darío Piñeros 

Botero y Carlos Alberto Pachón Díaz; d) estos recibieron la orden de 
liquidar la sociedad; e) era perentorio el término, pues tenían un plazo 

de  sesenta días a partir del 31 de julio de 2006 para la terminación de 
la liquidación; vencido, los socios empezarían a ejercer tal función y 

los actuales serían removidos. 
 

Indicó que en la actualidad, de acuerdo con el certificado de la Cámara 
de Comercio, son liquidadores de la sociedad Eugenia Salazar 

Schadlich y Jhon Jairo Castaño Torres; no se incorporó al proceso el 
acta de junta de socios que hizo tal nombramiento, ni prueba de las 
instrucciones específicas y los plazos concedidos, lo que permite 

concluir que los términos del acta de junta de socios del 23 de mayo 
de 2006 no eran vinculantes para los liquidadores actuales y no se 

entiende porqué si se ordenó que las escrituras públicas que 
protocolizarían las asignaciones serían suscritas en la Notaría Quinta 

de Pereira, la minuta fue presentada en la Sexta; tampoco que si lo 
que se ordenó fue la elaboración de la minuta individual de 

adjudicación,  apenas se incluya un único bien. 
 

Aduce que con seguridad los liquidadores actuales habrán adquirido las 
obligaciones de ley en los términos que la junta de socios haya 

establecido, pero de eso no tiene noticia el despacho “y mal haría en 
presumir que son las mismas y en los mismos plazos que se 

impusieron a los liquidadores Pachón y Piñeros” y que de haber sido 
los actuales liquidadores quienes se obligaron en el acta del 23 de 

mayo de 2006, “no estarían obligados a suscribir la escritura que se 
reclama para el propósito de la demanda” porque la venta debía recaer 
además sobre los lotes A-12 y D, que de acuerdo con lo plasmado en 

ese documento se dejaban como provisión para cancelar los gastos por 
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concepto de impuestos, escrituras, registros y gastos definitivos de la 
liquidación. 

 
Por esos motivos concluyó que las pretensiones de la demanda no 

estaban llamadas a prosperar. Se abstuvo de imponer condena en 
costas porque los liquidadores actuaron separadamente “y no podría 

entenderse que la sociedad actuó como tal” porque no se probó que se 
haya autorizado a los liquidadores a ejercer la representación de la 

sociedad por separado y remató afirmando que no existe una 
contraparte que legítimamente pueda ser beneficiada de las costas. 

 
RECURSO DE APELACIÓN  

 
1.- Lo interpuso el apoderado de la demandante. En esta sede alegó 

que el acta del 23 de mayo de 2006 reúne los requisitos de un título 
ejecutivo de acuerdo con el artículo 488 del Código de Procedimiento 

Civil, argumento que sustenta con doctrina que considera aplicable al 
caso. 
 

Afirmó que los socios liquidadores representan a la sociedad 
demandada; estos no actuaron de consuno al contestar la demanda, 

razón por la cual sus escritos no deben ser tenidos en cuenta y 
aplicarse el artículo 95 del referido código. Luego se refiere a las 

excepciones propuestas por la parte demandada.  
 

En relación con los argumentos del juzgado, expresó que en la parte 
final del acta mencionada, se expresó que terminado el último plazo, 

los socios empezarían a ejercer las funciones de liquidadores y los 
actuales serían removidos, lo que da a entender que los socios vienen 

a desempeñar las funciones de liquidadores para cumplir las que los 
anteriores desatendieron, así no se haya plasmado ello en el referido 

documento porque esa es la tarea que les corresponde asumir de 
acuerdo con la ley y transcribe el artículo 247 del Código de Comercio; 
que las escrituras públicas pueden celebrarse en cualquier notaría del 

país y por tanto, la minuta que se otorgó en la Notaría Sexta para 
transferir el lote B-9 no desmerece el título ejecutivo; tampoco que se 

haya solicitado “una parte de los bienes que a mi poderdante le fueron 
adjudicados… porque con estos se le está pagando a mi patrocinada el 

derecho que tenía en la sociedad y nadie ha dicho ahora que el pago 
no pueda ser parcial” y no se comparte el argumento de que pierde 

mérito ejecutivo el acta porque se asignaron unos lotes para pagar 
impuestos y gastos de escrituración, “pues esto sería lo ideal, pero 

cuando se trata de vender y se tiene la necesidad de hacerlo, si a 
pesar de que ofrezcan estos lotes el cliente que quiere adquirir escoge 

el lote B-9, no hay impedimento para hacer la venta de éste..”, pues la 
demandante es su dueña, se le adjudicó, tiene la posesión, faltando 

solo la escritura pública que debe suscribir la sociedad demandada. 
 

2.- El apoderado de la parte demandada se pronunció para pedir se 
confirmara la sentencia de primera instancia, por las razones en ella 
expresadas o por las que ahora alega. Adujo entonces que la 

suscripción de documentos constituye una modalidad de las 
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obligaciones de hacer; para su ejecución es necesario la existencia de 
un título que reúna los requisitos del artículo 488 del Código de 

Procedimiento Civil, pero además, deben cumplirse las condiciones 
exigidas por el artículo 501 de la misma obra y entre ellas, que 

además del título ejecutivo, se acompañe la minuta o el documento 
que debe ser suscrito por el demandado o en su defecto por el juez. 

También se exige que antes de librarse el mandamiento ejecutivo se 
halle embargado el respectivo bien, cuando la escritura pública 

implique transferencia de bienes sujetos a registro o la constitución de 
derechos reales sobre ellos, y presentarse el certificado de tradición 

que acredite la propiedad en cabeza del ejecutado. 
  

Afirma que con la demanda no se acompañó la minuta a que se refiere 
la disposición citada y aunque procesalmente se realizaron los actos 

necesarios para embargar el bien, tal propósito se malogró y por ende, 
no podía librarse el mandamiento ejecutivo. 

 
Por último expresa que el acta de la que se pretende derivar la 
obligación reclamada no presta mérito ejecutivo para ese fin, sino para 

elevar a escritura pública la liquidación final y total de la sociedad, a lo 
que siempre ha estado dispuesta la parte demandada y si a ello no se 

ha procedido, es por la negativa de la demandante a acudir a la 
Notaría con ese fin. 

 
CONSIDERACIONES 
 

1.- Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
hallan satisfechos y ningún vicio se vislumbra que pueda afectar la 
validez de la actuación. 

 
2.- El artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, que señala los 

requisitos del título ejecutivo, dice: 
 

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, 

claras y exigibles que consten en documentos que provengan del 

deudor  o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o 

las que emanen de una sentencia de condena  proferida por juez 

o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial 

que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las 

providencias que en procesos contencioso-administrativos o de 

policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de 

auxiliares de la justicia”. 

 
Consagra esa disposición los requisitos que debe tener un documento 
para que preste mérito ejecutivo, pero además otorga a otros tal 

carácter, por disposición de la misma ley. 
 

3.- A este proceso se aportó como fundamento de la ejecución copia 
auténtica del acta No. 31 que contiene la reunión ordinaria de socios 
de la sociedad Salazar Schadlich y Cia. S. en C., que se inició el 31 de 

marzo de 2006 y terminó el 23 de mayo del mismo año. En esta 
última oportunidad se partieron y adjudicaron entre tres socios “los 

remanentes de los activos de la sociedad, entre ellos las tierras en la 
Hacienda El Trapiche” y se aprobó la distribución entre Magdalena y 
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Eugenia Salazar Schadlich y John Jairo Castaño Torres de unos lotes 
de terreno que se identificaron por sus matrículas inmobiliarias y 

fichas catastrales. 
 

En el mismo acto se ordenó desenglobar el lote “B-22” en cuatro; uno 
de los cuales fue objeto de distribución, los tres restantes y otros más 

se dejaron como provisión para cancelar obligaciones con terceros, 
impuestos, escrituración, registro y gastos definitivos de la liquidación 

y se dispuso que los remanentes se distribuirían por partes iguales 
entre los socios. 

 
También se expresó que los liquidadores deben proceder de manera 

inmediata a la elaboración de la minuta individual de adjudicación en 
la forma aprobada, la que será protocolizada mediante escritura 

pública otorgada en la Notaría Quinta de Pereira e inscrita en la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, en un plazo de dos 

meses, contados a partir de la fecha; escritura que deberán suscribir 
los liquidadores. A estos se les autorizó para desenglobar el lote B-22, 
para “efectuar la escrituración correspondiente a las daciones en pago” 

a los terceros que mencionan. 
 

Se dispuso que realizados los pagos y una vez se logre la cancelación 
del pasivo externo, los liquidadores convocarán dentro de los quince 

días siguientes, a una nueva junta de socios, en la que se someterá a 
discusión el acta de liquidación final y las cuentas finales que deben 

presentar los liquidadores por la gestión realizada con posterioridad al 
31 de marzo de 2006. 

 
Entre otras cosas, se aprobó que a los liquidadores se les cancelen 

honorarios hasta el 31 de julio de 2006; a partir de entonces tendrían 
un plazo de sesenta días para terminar la liquidación, sin honorarios y 

pasado ese plazo, los socios empezarán a ejercer las funciones de 
liquidadores y los actuales, Iván Darío Piñeros Botero y Carlos Alberto 
Pachón Díaz, serían removidos. 

 
4.- Es sabido que en el proceso ejecutivo no se discuten derechos 

dudosos; a él se acude cuando se persigue el cumplimiento de 
obligaciones respecto de las cuales no existan reparos sobre su 

existencia y es por tal razón que constituye presupuesto indispensable 
para el ejercicio de la acción compulsiva, el aportar un documento o 

conjunto de documentos que reúnan los requisitos del artículo 488 
atrás transcrito, es decir, del que se desprenda la existencia de una 

obligación clara, expresa y exigible, que constituya plena prueba 
contra el deudor. 

 
En relación con tales requisitos, ha dicho la doctrina: 

 
“a) Obligación expresa. Según se dijo, la obligación debe constar 

por escrito en el cual parezca completamente delimitada. Es 

decir, que las obligaciones implícitas no pueden ser cobrables 

ejecutivamente… 
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“b) Obligación clara. La obligación es clara cuando sus 

elementos resultan completamente determinados en el título, o 

al menos pueden ser determinables con los datos que aparezcan 

en él, sin necesidad de recurrir a otros medios. La corte ha dicho: 

“Que la obligación sea clara quiere significar que sea indubitable, 

que aparezca de tal forma que a la primera lectura del 

documento se vea nítida, fuera de toda oscuridad o confesión”. 

“La claridad de la obligación deber estar no sólo en la forma 

exterior del documento respectivo, sino más que todo en el 

contenido jurídico de fondo. Pero como la obligación es un ente 

complejo que abarca varios y distintos elementos: objeto, sujeto 

activo, sujeto pasivo, causa, la calidad de ella ha de comprender 

todos sus elementos constitutivos” (G.J. Nos. 1964/65) en 

síntesis, la obligación ambigua, oscura, dudosa o confusa no 

presta mérito ejecutivo… 

 

“c) Obligación exigible… La exigibilidad consiste en que no haya 

condición suspensiva ni plazo pendientes que hagan eventuales 

o suspendan sus efectos, pues en tal caso sería prematuro 

solicitar su cumplimiento…”1. 

 
La esencia del proceso ejecutivo lo constituye entonces el título que 

reúna tales condiciones y que por ende, produzca en el juez, de su 
simple lectura, el grado de certeza necesario para encontrar en él la 
existencia de una obligación indiscutible, sin que tenga que acudir a 

otros razonamientos para ello, o como mejor lo explica el Tribunal 
Superior de Bogotá: 

 
“Bajo la cardinal aserción consistente en que esta clase de 

procesos su base la configura la existencia de un derecho cierto 

y la correlativa prestación a cargo de una persona, tiénese dicho 

que la obligación a cargo del demandado, a más de constituir 

plena prueba contra el deudor, por no haber duda sobre la 

autenticidad del documento, debe ser exigible y expresar con 

claridad en qué consiste. Según lo han expuesto la 

jurisprudencia y la doctrina, para que la ejecución se ajuste a los 

presupuestos requeridos por la norma en mención, deben estar 

completamente expresados en el título los términos esenciales 

del mismo, tales como el contenido y las partes vinculadas a él, 

de suerte que, per se,  resulte inequívoca e inteligible. De ahí 

que, en torno a los conceptos de claridad, expresividad y 

exigibilidad de la obligación, se tenga por averiguado que ésta 

carece de tales exigencias cuando es equívoca, ambigua o 

confusa por no tener la suficiente inteligibilidad para distinguir 

en forma palmaria el alcance o contenido del objeto o de la 

prestación, o cuando sólo ostenta expresiones implícitas o 

presuntas, como también cuando está sometida al cumplimiento 

de una condición… Por ende, sin desconocer que en algunas 

hipótesis  debe acudir el juzgador a razonamientos lógicos en 

orden a observar si definitivamente, por ser la única estimación 

acertada, hay título ejecutivo, ello tampoco lo autoriza en caso 

de duda para hacer deducciones e inferencias personales que 

sean el resultado de sopesar diferentes posibilidades, pues al 

actuar así su labor habrá consistido en escoger la más probable, 

como que de proceder en la forma últimamente señalada estaría 

quebrantando la naturaleza y fines del proceso de ejecución 

                                                           
1 Hernando Morales Molina, “Curso de Derecho Procesal Civil”, parte especial, séptima 
edición, Editorial ABC, Bogotá, 1978, página 155. 
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indicado en el inicio de estas consideraciones. En este sentido, la 

(sic) expresado la doctrina que falta el requisito de expresividad 

“cuando se pretenda deducir la obligación por razonamientos 

lógico jurídicos considerándola como una consecuencia implícita 

o una interpretación personal indirecta (Hernando Devis E. 

Compendio de derecho procesal, tomo III, pág. 479, 3ª. 

Edición)…”2. 

 
5.- En el caso bajo estudio, considera la Sala que del documento 

aportado como título ejecutivo no se desprende la existencia de una 
obligación que reúna los requisitos a que se ha hecho alusión y que 

legitimen al demandante para exigir de la sociedad demandada, de la 
que ella también es representante, como liquidadora, la suscripción de 

la escritura pública por medio de la cual se le adjudique el lote a que 
se refiere la demanda. 

 
En efecto, lo que contiene tal acta es la forma como se acordó la 

partición de los bienes de la referida sociedad, asunto que regula el 
Código de Comercio en los artículos 225 y siguientes. 

 
Esas disposiciones, imponen como obligación a los liquidadores, entre 

otras, “Liquidar y cancelar las cuentas de los terceros y de los socios, 
como se dispone en los artículos siguientes”3; el artículo 241 expresa 

que “No podrá distribuirse suma alguna a los asociados mientras no se 
haya cancelado todo el pasivo externo de la sociedad. Pero podrá 
distribuirse entre los asociados la parte de los activos sociales que 

exceda del doble del pasivo inventariado y no cancelado al momento 
de hacerse la distribución.”; el 247 dice que “Pagado el pasivo externo 

de la sociedad, se distribuirá el remanente de los activos sociales entre 
los asociados, conforme a lo estipulado en el contrato o a lo que ellos 

acuerden.”  Y el 248, reza en el inciso 1º: “La distribución o prorrateo 
del remanente de los activos sociales entre los asociados se hará al 

tiempo para todos, si no se ha estipulado el reembolso preferencial de 
sus partes de interés, cuotas o acciones para algunos de ellos, caso en 

el cual sólo se dispondrá del remanente una vez hecho dicho 
reembolso.” 

 
En este caso, no se ha demostrado que se haya satisfecho el pasivo 

externo de la sociedad con los inmuebles que se escogieron para 
alcanzar ese fin, de manera que resulte procedente entregar a los 
socios los demás activos sociales. Y así se hubiere hecho, la 

distribución del remanente, de acuerdo con la última disposición, debe 
hacerse a un tiempo para todos. 

 
Aspectos como esos no son objeto de discusión o controversia en el 

proceso ejecutivo, al que, como se ha dicho deben aportarse los 
necesarios para acreditar la existencia de una obligación clara, expresa 

y exigible, y una de tales características no puede hallarse en el 
documento que aportó la demandante como título ejecutivo, por la 

                                                           
2 Sentencia del 28 de abril de 1999, Magistrado Ponente: César Julio Valencia Copete. 

(Texto transcrito de “Teoría y Práctica de los Procesos Ejecutivos”, Ediciones Doctrina y 
Ley Ltda., 2007, Armando Jaramillo Castañeda, página 194). 
3 Artículo 238, numeral 7o 
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incertidumbre respecto de la obligación actual de la sociedad en 
transferir a una socia, exclusivamente uno de los cuatro inmuebles que 

se le adjudicaron en la liquidación y sin que esté demostrado que se 
canceló ya el pasivo externo. 

 
Con lo anterior se quiere significar que la naturaleza del proceso 

ejecutivo excluye la posibilidad de que el derecho cuya satisfacción se 
persigue tenga el carácter de litigioso, pues con la demanda debe 

aportarse el título ejecutivo que autorice el mandamiento de pago, sin 
que pueda discutirse la existencia de un derecho incierto que dependa 

del resultado del juicio. Significa lo anterior que en esta clase de 
procesos ha de partirse de la base de la existencia de un título 

ejecutivo que en principio no se discute. 
 

Y es que el fundamento de esta clase de procesos radica en la certeza 
sobre la existencia de la obligación por la que se ejecuta, carga que 

corresponde asumir al ejecutante desde cuando instaura la acción y es 
por ello que el artículo 497 del Código de Procedimiento Civil dice: 
“Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de 

documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará 
mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la 

forma pedida si fuere procedente, o en la que aquél considere legal”. 
 

No es entonces el juez de la ejecución el obligado a analizar otras 
pruebas en el proceso para constituir el título ejecutivo y en ello se 

diferencian esa clase de procesos de los declarativos o de 
conocimiento en los que la titularidad del derecho subjetivo puede 

probarse en el curso del proceso. 
 

6.- Es deber del juzgador, al entrar a dictar sentencia, revisar de 
manera oficiosa el título aportado como fundamento para la ejecución, 

pues el mandamiento de pago librado no es inmutable y es obligación 
de ese funcionario, al momento de dictar sentencia, revisarlo con el fin 
de establecer si reúne los requisitos para continuar la ejecución. Así lo 

ha sostenido el Tribunal Superior de Bogotá: 

 
“Conforme con todo lo anterior, es evidente que no le asiste 

razón al censor, cuando considera que se debe revocar la 

decisión proferida por el Juzgado 9 Civil del Circuito y dar 

aplicación a lo preceptuado en el artículo 507 del C. de P.C., 

pues es deber del fallador, al momento de pronunciarse 

sobre el fondo del contradictorio, realizar un juicioso 

examen sobre la concurrencia de los supuestos axiológicos 

que permitan ordenar la satisfacción de un derecho, en cuyo 

resultado podrá disponer, en caso de que a la demanda no 

se haya acompañado la prueba de la existencia de esa 

obligación, conforme las exigencias del artículo 488 del 

C.P.C., no continuar con la ejecución y por ende la 

terminación del proceso, como ocurrió en el asunto de 

marras, pues es evidente que no existe título que soporte el 

proceso ejecutivo y no se puede suplir tal falencia por el 

sólo hecho de que la parte demandada no haya 

excepcionado, como quiera que se trata del cumplimiento 

de requisitos impuestos por la normatividad que rige la 



 10 

materia, no de exigencias convencionales, que pudieran ser 

transigidas por las partes…”4. 

 
La Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela, expresó: 

 
“2º.- En punto de la disconformidad formulada se centra en 

determinar si, el juzgador ad quem recriminado desbordó los 

límites de su competencia dispuestos por el artículo 497 del 

código adjetivo, adicionado por el artículo 29 de la Ley 1395 de 

2010, al volver a examinar el titulo ejecutivo adosado, a efectos 

de corroborar la idoneidad del mismo para servir de bastión de la 

ejecución, reúne las características de ser una obligación clara, 

expresa y exigible, no obstante que este aspecto fue objeto de 

revisión en el juicio de marras, a través del recurso de reposición 

interpuesto por la ejecutada contra el mandamiento de apremio. 

 

Bajo el contexto planteado, advierte la Sala que la petición de 

amparo resulta abierta y ostensiblemente improcedente, pues 

cabe recordar que la jurisprudencia de la Sala ha reiterado que 

“el juzgador de segunda instancia puede en el fallo volver a 

examinar el titulo ejecutivo adosado, a efectos de corroborar la 

idoneidad del mismo para servir de báculo de la ejecución por 

ser la obligación en él contenida clara, expresa y exigible, 

independientemente de que la misma no haya sido objeto de 

discusión dentro del recurso de alzada formulado contra la 

decisión de primera instancia, pudiendo aún revocar la orden de 

pago primigenia, sin que ello implique extralimitación de su 

competencia” (ver, entre otras, sentencias de 15 de febrero de 

2008, exp. 200700721-01; 15 de diciembre de 2008, exp. 00413-

01 y 26 de enero de 2011, exp.201001357-01), razón suficiente 

para afirmar que el funcionario judicial ad quem acusado no 

incursionó en la vía de hecho que se le enrostra...”5. 

 
En el mismo sentido se ha pronunciado esta Sala6. 

 
CONCLUSIONES Y DECISIÓN 
 
Como el documento aportado no reúne los requisitos de título 

ejecutivo que exige el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, 
la ejecución no podía continuar. 

 
En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida aunque por los 
motivos aquí expuestos, decisión que libera a la Sala de analizar las 

excepciones de fondo propuestas por la sociedad demandada. 
 

La parte demandante será condenada a pagar las costas causadas en 
esta sede. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se 

fijarán en la suma de $800.000. 
 

Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la Ley, 

                                                           
4 Sentencia del 18 de enero de 2010. Magistrada Ponente: Ana Lucía Pulgarín Delgado. 
5 Sala de Casación Civil, sentencia del 8 de agosto de 2012, Magistrada Ponente: 
Margarita Cabello Blanco, expediente No. 76111-22-03-000-2012-00134-01. 
6 Ver sentencia del 17 de julio de 2013, expediente 66001-31-03-003-2009-00235-01. 
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RESUELVE  
 
CONFIRMAR, por las razones aquí expuestas, la sentencia  proferida 

por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 21 de mayo de 
2014, en el proceso ejecutivo promovido por Eugenia Salazar 

Schadlich contra la sociedad Salazar Schadlich y Cia. SC. en 
liquidación. 

 
Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante, a favor de la 

demandada. Para efectos de su liquidación por la secretaría, las 
agencias en derecho se fijan en la suma de $800.000. 

 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 

 
 

  
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 

   DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


