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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

Magistrado: EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

        Asunto: Resuelve apelación auto 

Expediente 66001-31-03-002-2019-00266-01 

 Proceso: Ejecutivo          

Demandante: Andrés Felipe Marín Jiménez 

        Demandados: Margarita Milena Ramírez y otros 

        Pereira, veintinueve (29) septiembre dos mil veinte (2020) 

____________________________________________ 

 

 

1. Asunto 

 

Resuelve el Tribunal el recurso de apelación 

formulado por el apoderado judicial del señor ANDRÉS FELIPE MARÍN JIMÉNEZ, 

contra el auto del 25 de septiembre de 2019, proferido por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de Pereira, que negó librar mandamiento ejecutivo 

contra MARGARITA MILENA RAMÍREZ ALARCÓN, MANUEL FERNANDO SIERRA 

GARCÍA y JEAN PAUL BEJARANO TAVERA. 

 

2. Antecedentes 

 

1. Pidió el actor librar mandamiento de pago contra 

los citados demandados y se ordene la entrega de la suma de $160.000.000, 

indexada a la fecha, los intereses remuneratorios de acuerdo al interés 

corriente bancario y el valor de los intereses moratorios, liquidados a la tasa 

máxima legal desde el 30 de marzo de 2019, hasta el pago total de la 

obligación. Fundamentó su petición en los hechos que admiten el siguiente 

compendio: 

 

La Constructora Los Cisnes SAS y Manuel Fernando 

Sierra García, el 15 de septiembre de 2017, celebraron un contrato de 
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promesa de compraventa respecto de un apartamento distinguido con la 

matrícula inmobiliaria número 290-14821, ubicado dentro del proyecto en 

construcción denominado “Ventus Apartamentos”. El precio del inmueble 

prometido en venta fue la suma de $98.000.000 y efectivamente fue pagado. 

La entrega se pactó para el primer trimestre de 2019 (cláusula sexta). La 

suscripción de la escritura pública, según la cláusula séptima del contrato, se 

efectuaría en la Notaría Cuarta de esta ciudad, “a partir de marzo de 2019 

donde EL PROMITENTE VENDEDOR se reunirá con previa cita con EL 

PROMITENTE COMPRADOR, presentes los interesados con los documentos 

necesarios para su otorgamiento, siempre que el promitente comprador se 

encuentren al día con los pagos pactados. Podrá otorgarse antes del pazo si 

las partes así lo convienen o prorrogar este, y otorgarse a quien el promitente 

comprador designen, dejando constancia escrita en este documento (sic).” 

(Folios 3 al 18 del cuaderno principal del expediente digital). 

 

Mediante escrito que obra a folios 19 al 21 del mismo 

cuaderno, el señor MANUEL FERNANDO SIERRA GARCÍA cede a título gratuito a 

MARGARITA MILENA RAMÍREZ ALARCÓN todos los derechos y obligaciones 

adquiridos en el contrato de promesa ya referido. 

 

A su vez, posteriormente, MARGARITA MILENA 

RAMÍREZ ALARCÓN cede a título gratuito a ANDRÉS FELIPE MARÍN JIMÉNEZ, 

todos los derechos y obligaciones adquiridos en el citado contrato. (Folios 23 

al 26 íd.) 

 

2. Mediante el auto confutado, el juez denegó el 

mandamiento de pago, al encontrar que el contrato de promesa de 

compraventa no contiene un plazo o condición, lo que malogra la orden 

compulsiva a la que se aspira. Se refirió a la clausula séptima de la promesa  

que fije la época en que ha de celebrarse el contrato, considerar que la 

mentada promesa de compraventa, no cumple con los requisitos para 

refutarse como una obligación clara, expresa y exigible, esto es, no contiene 

un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato, 
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puesto que revisada la cláusula “séptima” no existe día determinado o plazo 

determinable para el cumplimiento de la obligación de suscribir la mencionada 

escritura pública. 

 

3. La decisión fue recurrida en reposición y en 

subsidio de apelación, no se accedió a la primera y se concedió la alzada 

ante esta sede. 

 

Al resolver el recurso de reposición, además de 

reiterar lo dicho al negar el mandamiento de pago, se refirió el a quo a los 

requisitos del título ejecutivo al tenor del artículo 422 del C.G.P., para concluir 

que tampoco el documento de promesa de compraventa los reúne.  

 

3. El recurso de apelación 

 

1. Alega el apoderado judicial que la decisión del 

juzgador desconoce que se hizo la totalidad del pago del valor del bien 

inmueble prometido, por cuanto la promesa es clara, al expresar que la 

entrega del inmueble se realizaría dentro del primer trimestre de 2019, es 

decir que el plazo finaliza el 31 de marzo de 2019. 

 

Sostiene que ninguna constructora en Colombia 

coloca una fecha exacta la escritura pública, se estipula un mes del año, lo 

cual se entiende como un plazo claro, expreso y exigible, de no ser así, por 

el contrario, también debería librarse mandamiento de pago por el hecho de 

que la vendedora redactó cláusulas ambiguas. 

 

Considera, que el exceso de ritual manifiesto del 

juzgador obstaculiza la materialización de los derechos sustanciales. 

 

Pide se reponga la decisión adoptada y se proceda 

a librar el mandamiento de pago deprecado. 

 

2. Surtido el trámite de ley, procede esta Sala 

Unitaria a decidir la alzada, previas las siguientes 
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4. Consideraciones 

 

1. El recurso formulado por el interesado es 

procedente de conformidad con el artículo 321-4 del CGP y esta Corporación 

es competente para conocer del mismo, ya que es el superior funcional de 

quien profirió la providencia rebatida, susceptible de ser apelada; el recurso 

fue formulado en tiempo oportuno y, además, ha sido sustentado 

debidamente.  

 

2. Visto lo anterior, corresponde a esta Sala 

determinar si la decisión del Juez a quo, de denegar el mandamiento de pago 

solicitado por no ser exigible, tiene o no asidero jurídico y, por lo tanto, debe 

o no mantenerse.  

 

3. Se pregona del proceso ejecutivo, que el mismo 

tiene su razón en la certidumbre, pues su objeto no es declarar derechos 

dudosos o controvertidos, sino hacer efectivos los que ya están declarados o 

reconocidos por las partes en un negocio jurídico unilateral o bilateral. 

 

4. El presupuesto para el ejercicio de la acción 

compulsiva es la existencia formal y material de un documento o conjunto de 

documentos que contengan los requisitos de título ejecutivo, de los cuales se 

derive la certeza del derecho del acreedor y la obligación correlativa del 

deudor, es decir, lo que le permite al primero reclamar del segundo el 

cumplimiento de la obligación resultante del documento. Al respecto, el 

artículo 430 del Código General del Proceso, dispone que: “Presentada la 

demanda acompañada del documento que preste mérito ejecutivo, el juez 

librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla con la obligación 

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

 

5. De lo anterior se sigue que, al margen de la 

especie de proceso ejecutivo de que se trate, su esencia y fundamento radica 

en un título ejecutivo, documento que provenga del deudor o de sus 
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causahabientes y del cual emane una obligación clara, expresa y actualmente 

exigible, es decir, cuando es palmar y evidente su existencia, su objeto y su 

actualidad a favor de una persona y con cargo a otra, de manera plena y 

auténtica. 

 

Así lo recoge el artículo 422 del Código General del 

Proceso, que preceptúa que las obligaciones objeto de ejecución deben ser 

claras, expresas y exigibles, y estar plasmadas en un documento que 

constituya prueba plena contra el deudor, concurrencia de requisitos de los 

que depende la existencia de un título ejecutivo, pues lo que persigue todo 

proceso de esta estirpe es el cumplimiento de la obligación consignada en 

dicho título, sin el cual no se puede dar inicio a la actuación. 

 

6. La claridad de la obligación, consiste en que el 

documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el 

contenido y alcance obligacional, de manera que no sea oscuro con relación 

al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los 

elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: los 

sujetos, el objeto y el vínculo jurídico, tanto la prestación a favor del sujeto 

activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo.  

 

7. La expresividad, como característica adicional, 

significa que la obligación debe ser explícita, no implícita ni presunta; que no 

haya necesidad de realizar argumentos densos o rebuscadas para hallar la 

obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar 

con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de 

suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. 

 

8. Y es exigible en cuanto la obligación es pura y 

simple o de plazo vencido o de condición cumplida. Desde bastante tiempo 

atrás ha indicado la Corte Suprema de Justicia, “es la calidad que la coloca 

en situación de pago o solución inmediata, por no estar sometida a plazo, 

condición o modo, esto es, por tratarse de una obligación pura, simple y ya 
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declarada”1. Dicho de otro modo, se entiende exigible cuando la obligación 

no cuelgue de condición suspensiva alguna ni de la verificación de plazo o 

término para manifestar la exigencia de su cumplimiento; de tal manera, si 

una obligación existe, pero aún no se ha cumplido la condición o el plazo para 

que deba ser cumplida, nos encontraríamos frente a una obligación no 

exigible. 

 

10. Puesta la vista sobre los documentos base de la 

ejecución, pronto se advierte que ninguno de ellos individualmente 

considerado, ni en su conjunto, contiene una obligación de pagar la suma de 

$160.000.000, como la que se está exigiendo coactivamente, a cargo de la 

CONSTRUCTORA LOS CISNES SAS o de su representante legal JEAN PAUL 

BEJARANO TAVERA, que a través de la cesión del contrato la pudiese exigir 

inicialmente el señor MANUEL FERNANDO SIERRA GARCÍA, luego la señora 

MARGARITA MILENA RAMÍREZ ALARCÓN y posteriormente a ANDRÉS FELIPE 

MARÍN JIMÉNEZ, en virtud de la cesión del contrato de promesa de 

compraventa. 

 

11. Habíamos anticipado que, al margen de la 

especie de proceso ejecutivo de que se trate, su esencia y fundamento radica 

en un título ejecutivo, documento que provenga del deudor o de sus 

causahabientes y del cual emane una obligación clara, expresa y actualmente 

exigible, es decir, cuando es palmar y evidente su existencia, su objeto y su 

actualidad a favor de una persona y con cargo a otra, de manera plena y 

auténtica. Exigencia que en el asunto bajo estudio no se acredita, por ello ha 

de confirmarse la providencia confutada. 

 

Las obligaciones adquiridas por el promitente 

vendedor, fueron la entrega del inmueble (cláusula sexta) y el compromiso de 

suscribir la escritura pública de la venta prometida (cláusula séptima). 

 

 

                                                           
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Negocios Generales.  Sentencia del 31-08-1942; G.J., t. LIV, pag. 
383. 
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5. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

CONFIRMAR la decisión contenida en el auto apelado, 

proferido el 25 de septiembre de 2019, por el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de Pereira. 

 

Sin condena en costas por no haberse causado. 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado 

de origen. 

 

Notifíquese, 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

Magistrado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROVIDENCIA ANTERIOR  

SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA  

30-09-2020 

 
CESAR AUGUSTO GRACIA LONDOÑO 

S E C R E T A R I O 
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