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Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por el demandante contra el auto del 1° de octubre de 2009, proferido por el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en este proceso ejecutivo por 

obligación de hacer que inició César Mejía Montes, representado por 

Germán Mejía Montes, frente a Bernardo Castillo Flórez y Olga Lucía Martínez 

Zuluaga.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Demandó el señor César Mejía Montes, por medio de 

apoderado general, que se librara mandamiento ejecutivo a su favor y en 

contra de los señores Castillo Flórez y Martínez Zuluaga, con el fin de que 

dieran cumplimiento a la obligación de “hacer” que contrajeron, 

relacionada con la restitución del inmueble matriculado bajo el número 103-

12261, ubicado en el municipio de Risaralda (Caldas), y en caso contrario 

procediera el juez a dicha entrega.  

 

Para ello precisaron que el 30 de mayo de 2008 

celebraron una promesa de compraventa sobre el referido inmueble, pero 

los promitentes compradores incumplieron con el pago del precio; ante esa 
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circunstancia, procuró una conciliación en la que se acordó que los 

demandados pagarían la suma aún debida el 13 de agosto de 2009, con los 

intereses causados sobre ella hasta esa misma fecha; además, que en caso 

de incumplimiento, la promesa quedaría resuelta y el inmueble sería devuelto 

a Mejía Montes sin derecho a reclamar mejoras; dicha acta, señala, contiene 

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

 

Recibida la demanda por el Juzgado Segundo Civil 

del Circuito se “rechazó” porque el actor equivocó la senda para demandar, 

pues la resolución del contrato de promesa debe adelantarse por el proceso 

ordinario o declarativo.  

 

Apeló el ejecutante quien sostiene que es deber del 

juez lograr la economía procesal, lo que no se logra si al demandante se le 

impone adelantar un proceso de conocimiento; además, que la obligación 

de hacer comprende la de entregar una cosa sin desplazamiento de la 

propiedad y mediante el proceso ejecutivo ello se puede lograr, ya que la 

obligación proviene de una conciliación cuya acta reúne los requisitos de 

título ejecutivo; también que el artículo 337 del C.P.C. permite la ejecución 

para lograr la entrega de un bien inmueble como consecuencia de una 

conciliación y no aceptarlo así sería desconocerle a este mecanismo alterno 

de solución de conflictos su eficacia; y finalmente, que si la entrega de una 

cosa no se puede considerar una obligación de hacer, sino de dar, también 

para su cumplimiento se puede acudir a la vía ejecutiva. Surtido el trámite 

respectivo en esta sede, se procede a decidir, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Una obligación de hacer es aquella en la que el 

deudor está llamado a ejecutar una determinada actividad en beneficio del 
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acreedor; ese concepto encierra, entonces, una actividad positiva por parte 

de quien debe cumplir la prestación,  bien material o intelectual.  

 

Por su lado, una obligación de dar, que es un 

género, encierra entre otras posibilidades la de entregar o restituir un bien. Si 

bien en sentido estricto la obligación de dar implica la transferencia del 

dominio o, en todo caso, la constitución de un derecho real sobre un bien, 

voces hay que defienden la postura de que también la entrega de un bien a 

cualquier título, incluso sin que se constituya un derecho real sobre el mismo, 

hace parte de las obligaciones de dar 1.  

 

Conceptos los anteriores indispensables para concluir 

que, por donde se mire la cuestión ahora planteada, el mandamiento 

ejecutivo tenía que ser negado. En efecto, más allá de la discusión que 

podría suscitar el hecho de que el acta de conciliación presentada pudiera 

por sí misma prestar mérito para iniciar la ejecución, dado que de lo que se 

trata es de la restitución de un inmueble, lo que ella deja en evidencia es que 

los ahora demandados se comprometieron a pagar una suma de dinero en 

un tiempo determinado y en caso de incumplir con el pago restituirían el 

inmueble que les fue prometido en venta. Así que la prestación debida era 

de dar (entregar o restituir) y no de hacer y, por consiguiente, no puede con 

fundamento en ella impelerse una ejecución por una obligación que no se 

contrajo.   

 

En realidad, aun si se estimara que la obligación de 

restituir el inmueble fuera de hacer, no puede ella ejecutarse en este caso, 

por la duda que genera la exigibilidad de la prestación a cargo de los 

promitentes compradores; se dijo en el acta de conciliación que por su falta 

de pago se entendería resuelto el contrato y ello daría lugar a que 

devolvieran el inmueble, pero no se señaló el término para hacerlo y no han 

                                                        
1 HINESTROSA, Fernando, Tratado de las Obligaciones, Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá, 2007, p. 123. 
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sido tampoco constituidos en mora con tal fin, así que a lo dicho se suma 

que, en caso de aceptar el acta de conciliación como título ejecutivo para 

obtener la restitución de un inmueble, fallaría uno de los presupuestos del 

artículo 488 del C.P.C. 
 

En consecuencia, se prohijará el auto protestado 

pero aclarando, eso sí, que lo que debe entenderse con la decisión 

adoptada en primera instancia es que se denegó el mandamiento ejecutivo, 

ya que el rechazo propiamente dicho ocurre frente a explícitas situaciones 

previstas en el artículo 85 del C.P.C., sea porque se inadmite previamente la 

demanda y no se corrigen las falencias halladas, o porque se decide de 

plano cuando se carece de jurisdicción, de competencia o la acción ha 

caducado, y no por la falta de un documento que cumpla las exigencias 

que demanda el artículo 488 del mismo estatuto.   

 

No habrá lugar a condena en costas porque no se 

causaron. 

 

 

DECISIÓN  

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, CONFIRMA el auto del 1° de octubre de 2009, 

proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en este 

proceso ejecutivo por obligación de hacer que inició César Mejía Montes, 

representado por Germán Mejía Montes, frente a Bernardo Castillo Flórez y 

Olga Lucía Martínez Zuluaga, bajo el entendido de que se denegó el 

mandamiento ejecutivo.   

 

      Sin costas.  
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      Notifíquese. 

 

       Los Magistrados, 

 

     
 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


