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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 
   Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, nueve (9) de febrero de dos mil doce (2012) 
 
   Proceso 66001-31-03-004-2011-00316-01 
 
 
Procede esta Sala Unitaria1 a decidir el recurso de apelación que 
interpuso el señor Julián Eduardo Rodríguez Rodríguez, frente al 
auto proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 
10 de noviembre de 2011, en el proceso ejecutivo por obligación 
de hacer, que promovió el impugnante contra Miryam del Prado 
Mejía. 
  
A N T E C E D E N T E S   
 
1.- Pretende el demandante se impartan las siguientes órdenes y 
condenas en contra de la demandada: 
 
.- Se le mande otorgar y suscribir la escritura pública protocolaria 
de la promesa de compraventa que suscribieron, respecto del 
inmueble ubicado en la carrera 12 con calles 4 y 5 de Pereira, con 
matrícula inmobiliaria No. 290-30676 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira; de no hacerlo, solicita lo haga el 
juzgado conforme al artículo 501 del Código de Procedimiento Civil.  
 
.- Se le condene a pagar la suma de $10.000.000 como 
indemnización por incumplimiento del contrato y  las costas del 
proceso. 
 
.- También, a pagar, a título de daño emergente, los honorarios 
profesionales “del 20% (cuota litis) de todas las sumas que 
correspondan al demandante y que hubiera de pagar a su 
apoderado, o liquidadas sobre la negociación pactada o la 
sentencia final”. 
 
.- Se le ordene suscribir el documento privado de compraventa, a 
favor del demandante, “por el lote de terreno sobre el cual no tiene 
documentos legales protocolizados, carrera 12 # 4-53”. 
 

                                                        
1 De conformidad con el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, 
modificado por la Ley 1395 de 2010. 
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.- Y se le condene a llevar por su propia cuenta y riesgo el proceso 
de pertenencia sobre el lote de terreno prometido en venta y sobre 
el cual no puede otorgar escritura pública de venta a favor del 
demandante y se le ordene otorgarla, “sobre el mismo lote de 
terreno, una obtenga el dominio pleno y legal”. 
 
2.- Los hechos que sirven de sustento a esas pretensiones, pueden 
resumirse así: 
 
.- La señora Miryam del Prado Mejía se obligó a enajenar al señor 
Julián Eduardo Rodríguez Rodríguez un inmueble ubicado en la 
carrera 12 con calles 4 y 5 de la ciudad de Pereira, sin 
nomenclatura visible, pero según el IGAC corresponde a la carrera 
12 Nos. 4-53 y 4-57 y que identifica como un lote de terreno con 
cerramiento en muro de ladrillo, que describe por sus linderos y 
medidas. 
 
.- Para tal fin, suscribieron promesa de contrato el 30 de junio de 
2011, documento en el que acordaron elevar la respectiva escritura 
pública el 30 de septiembre de 2011, a las dos de la tarde, en la 
Notaría Cuarta de Pereira. 
  
.- La demandada adquirió el bien por escritura pública No. 145 del 
22 de enero de 1982, otorgada en la Notaría Tercera de Pereira, 
pero durante la negociación siempre se citaron los linderos de 
acuerdo con la escritura No. 882 del 11 de marzo de 1970 y fue 
esta la que se exhibió para hacer la respectiva negociación, en la 
que consta que el frente del lote tiene 6 metros lineales; la venta 
se hizo como cuerpo cierto; pero posteriormente “se encontró”, en 
el certificado de tradición, la descripción del inmueble, en el que al 
señalar sus linderos, se indica que por el frente, mide 4.40 metros. 
 
.- Se solicitó a la demandada la corrección de la promesa y del 
negocio en general para ajustarlo a la realidad, a lo que se negó 
enfáticamente. 
 
.- El 30 de septiembre de 2011 asistieron a la Notaría Cuarta de 
Pereira para cumplir la promesa celebrada; allí, la demandada 
presentó un documento anexo a la promesa de compraventa, por 
medio del cual se reserva un área de 1.60 metros de frente por 
19.50 metros de centro, que describe por sus linderos y se 
consigna que la venta son 6 metros de frente por 19.50 metros de 
centro más o menos y que no se vende como cuerpo cierto. 
 
.- Se contrató un topógrafo que estableció que el lote tiene un 
frente de 6.93 metros; que la propiedad registrada es de 4.40 
metros de frente y queda uno de 2.53 metros de frente por 20 
metros de fondo, sobre el cual la demandada dice tener la posesión 
hace 29 años. 
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.- Se obtuvo constancia de la Notaría en el sentido de que el 
demandante exhibió el dinero y demostró su interés en concluir el 
contrato, pero no fue posible que la demandada “accediera a 
escriturar lo que debía”. 
 
.- La citada señora no ha cumplido su obligación de suscribir la 
respectiva escritura pública de compra venta, “derivándose” la 
existencia de una obligación actual, expresa, clara y exigible. 
 
.- En la promesa se pactó una indemnización de $10.000.000 a 
cargo del contratante incumplido, suma que adeuda al actor, quien 
se ha visto en la obligación de conseguir asesoría jurídica, lo que 
se traduce en un daño emergente que debe ser indemnizado por la 
demandada. 
 
3.- Por auto del 10 de noviembre del año anterior, el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira denegó el mandamiento de 
pago solicitado al considerar que no se arrimó la minuta que debe 
firmar la demandada o en su defecto, la juez, como lo exige el 
artículo 501 del Código de Procedimiento Civil; además, porque la 
obligación no es clara, toda vez que en la promesa de compraventa 
se prometió vender un lote de 6 metros de frente, pero en el 
certificado de tradición se indica que mide 4.40 metros y explicó 
que los procesos ejecutivos no tienen por objeto declarar derechos 
dudosos o controvertidos. 
 
4.- Inconforme con esa decisión, el apoderado del ejecutante 
interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Alega  
que aportó los documentos echados de menos por el juzgado, para 
dar cumplimiento al artículo 501 del Código de Procedimiento Civil 
y que la promesa de compraventa es clara, porque la demandante 
prometió la venta de un inmueble como cuerpo cierto que tiene 
6.93 metros de frente, aunque solo es propietaria inscrita de 4.40 
metros, pero ostenta la posesión sobre 2.53 metros y fue esa la 
razón por la que aportó dos minutas a fin de que fueran firmadas 
por la vendedora, o en subsidio por el juzgado; así concluye que 
“la compraventa es clara en lo que vende y al vender como cuerpo 
cierto no hay razón para diferencias o controversias”; que como 
incumplió la promesa, debe cancelar la suma de $10.0000.000 
pactada como indemnización. Posteriormente presentó escrito para 
complementar los recursos interpuestos, en los que transcribe 
providencia del Tribunal Superior de Bucaramanga. 
 
5.- Por auto del 6 de diciembre del año anterior decidió el juzgado 
no revocar ni reformar la providencia recurrida y concedió el 
recurso interpuesto como subsidiario, de cuyo estudio se ocupa la  
Sala por medio de esta providencia. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
De conformidad con el artículo 488 del Código de Procedimiento 
Civil, pueden demandarse ejecutivamente, entre otras, las 
obligaciones  expresas, claras y exigibles que provengan del 
deudor y constituyan plena prueba contra él. 
 
En relación con tales requisitos explica el Dr. Hernán Fabio López 
Blanco2 que el ser expresa la obligación implica “que se manifieste 
con palabras, quedando constancia escrita y en forma inequívoca 
de una obligación”…; “el ser expreso conlleva claridad, que la 
obligación sea clara, es decir, que sus elementos constitutivos , sus 
alcances, emerjan  con toda perfección de la lectura misma del 
título ejecutivo”… y respecto a la exigibilidad, plagiando a la Corte 
Suprema de Justicia: “es la calidad que la coloca en situación de 
pago inmediato por no estar sometida a plazo, condición o modo, 
esto es por tratarse de una obligación pura y simple y ya 
declarada3”…”. 
 
En el caso concreto, se allegó como título ejecutivo el contrato de 
promesa de compraventa que celebraron Julián Eduardo Rodríguez 
Rodríguez como promitente comprador y la señora Miryam del 
Prado Mejía como promitente vendedora, respecto del inmueble 
que identificaron así: “Un solar constante de seis metros de frente, 
por diez y nueve metros de centro más o menos, ubicado en la 
carrera 12, entre calles cuatro y cinco” y después de describirlo por 
sus linderos, se expresó. “Esta área (sic) consta en la escritura 
pública # 882, de fecha 11 de marzo de 1970, pasada el la Notaría 
Tercera de Pereira, y en la escritura de adquisición por parte de la 
vendedora, número 145, de fecha 22 de Enero de 1.982, pasada en 
la Notaría Tercera del Circulo de Pereira, cuatro metros cuarenta 
centímetros de frente, por diez y nueve metros de centro, el 
inmueble se vende como cuerpo cierto”. 
 
Para que la promesa de celebrar un contrato se constituya en 
causa eficiente de las obligaciones y derechos que con su 
celebración surgen para las partes, deben converger a su 
formación los requisitos previstos en el artículo 89 de la Ley 153 
de 1887, que son: 
 
1º. Que la promesa conste por escrito. 
 

                                                        
2 López Blanco, Hernán Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil 
Colombiano, Tomo II, parte especial, Editorial ABC, quinta edición, páginas 300 
y 301. 
3 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 31 de agosto de 1942. 
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2º. Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos 
que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que 
establece el artículo 1511 del Código Civil. 
 
3º. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época 
en que ha de celebrarse el contrato. 
 
4º. Que se determine de tal suerte el contrato, que para 
perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades 
legales. 
 
El último de tales requisitos exige entonces que el objeto del 
contrato esté determinado a cabalidad, pues lo único que debe 
quedar pendiente es la tradición o la ejecución de las formalidades 
legales. Están atados pues la promesa de contratar y el contrato 
prometido, razón por la cual son aplicables a la primera las normas 
que regulan la identificación de los bienes objeto de enajenación. 
 
El artículo 31 del Decreto 1260 de 1970, dice: “Los inmuebles que 
sean objeto de enajenación, gravamen o limitación se identificarán 
por su célula o registro catastral si lo tuvieren; por su 
nomenclatura, por el paraje o localidad donde están ubicados, y 
por sus linderos…” y el 32, expresa: “Será necesario indicar 
precisamente el título de adquisición del declarante que dispone del 
inmueble o que lo grava o afecta, con los datos de su registro. Si el 
disponente careciere de título inscrito, así lo expresará indicando la 
fuente de donde pretende derivar su derecho”. 
 
En el escrito que contiene la promesa que se aportó como 
fundamento de la ejecución, dejaron de indicarse la ciudad donde 
se encuentra ubicado el inmueble, los datos de su registro, al no 
indicarse el número de la matrícula inmobiliaria y su ficha 
catastral. 
 
En tal forma no se satisfizo el requisito que se analiza porque para 
ello resultaba no solo menester identificar el inmueble por sus 
linderos y dirección; se quedaron entonces quienes suscribieron el 
respectivo documento a mitad de camino porque no resulta posible 
distinguirlo con seguridad de cualquier otro para satisfacer los 
requisitos exigidos por las normas del Decreto 960 de 1970 que se 
acaban de transcribir.  
 
En relación con el presupuesto de que se trata, ha dicho la Corte 
Suprema de Justicia: 

 
“Concluyese que la especificación o singularización del 
bien prometido no queda sometida a la discrecionalidad 
de los promitentes pactantes, pues si de acuerdo con la 
ley, lo único que debe quedar pendiente es la tradición o 



 6  

la ejecución de las formalidades legales, es porque el 
contrato prometido está determinado a cabalidad. 
“Y siendo clara la relación de inescindibilidad que ata a la 
promesa de contratar con el contrato prometido, no 
resulta extraña la aplicación en la promesa de las normas 
que regulan la identificación de los bienes que se han de 
enajenar, al no existir divorcio entre los dos contornos 
negociales, pues finalmente el camino para la 
compraventa es la promesa y el derrotero que deberán 
seguir los contratantes para la confección de la escritura 
pública debe venir demarcado desde la misma 
promisión…”4. 

 
En consecuencia, como no se determinó de manera completa el 
bien objeto de la promesa, se concluye que no se satisfizo el 
requisito de que se trata y por lo tanto, no pueden ejecutarse las 
obligaciones que se pretenden deducir del documento que la 
contiene, por mandato del artículo 89 de la Ley 153 de 1887, que 
empieza por decir: “La promesa de celebrar un contrato no produce 
obligación alguna”, salvo cuando se cumplan de manera 
concurrente, los requisitos que enlista. 
 
Así las cosas, no se cuenta con título ejecutivo que autorice librar 
las órdenes ejecutivas solicitadas, concretamente la de mandar a 
la ejecutada suscribir la escritura pública respecto del bien 
prometido en venta y ordenarle el pago de la cláusula penal 
pactada como indemnización. 
 
Tampoco proceden las demás, porque ningún título ejecutivo se 
aportó, del que se desprenda la existencia de una obligación clara, 
expresa y exigible a cargo de la demandada, que justifique 
ordenarle pagar los honorarios profesionales al abogado que 
representa al actor; ni suscribir un documento privado de 
compraventa sobre el lote de terreno a que se refiere el numeral 
5º de las pretensiones; tampoco iniciar proceso de pertenencia 
sobre el mismo.  
 
Así las cosas, aunque por las razones expuestas en esta 
providencia, ha de confirmarse el auto impugnado que denegó el 
mandamiento de pago solicitado, sin que en esas condiciones 
resulte necesario analizar si se arrimó o no el anexo exigido por el 
artículo 501 del Código de Procedimiento Civil, que de encontrarse 
ausente, justificaba inadmitir la demanda, pero nada más. 
 
De todos modos, no sobre precisar que ambas partes se 
presentaron a la Notaría Cuarta de Pereira, con el fin de suscribir la 
escritura pública a que se refiere el contrato prometido, lo que no 

                                                        
4 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia de 24 de junio de 
2005, Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Velásquez, expediente No. 
1999-01213-01. 
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resultó posible porque finalmente no hubo acuerdo sobre el área 
del lote que constituía su objeto y en esas condiciones, deberán 
acudir al proceso ordinario para que se dirima la cuestión, sin que 
resulte posible hacerlo por la vía de un proceso ejecutivo. 
  
No se impondrá condena en costas al demandante, porque las 
mismas no aparecen causadas. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, 
en Sala Unitaria Civil-Familia de Pereira, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha 10 de noviembre de 
2011, proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la 
ciudad, en el proceso ejecutivo promovido por Julián Eduardo 
Rodríguez Rodríguez contra Miryam del Prado Mejía. 
  
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. 
  
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
La Magistrada,  
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  


