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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, diecisiete (17) de julio de dos mil trece (2013) 
 
  Acta No. 385 del 17 de julio de 2013 
 
         Expediente No. 66001-31-03-003-2009-00235-01 
 
      
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso la apoderada 
de la parte demandante, frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 8 de agosto de 
2012, en el proceso ejecutivo singular que promovió el señor Oscar 
Freddy Restrepo Devia como representante legal de la sociedad 
Banli S.A. y como agente oficioso de la sociedad Universal Salud 
IPS S.A. contra los señores Tomás Eduardo y William Orlando Melo 
Gómez. 
  
ANTECEDENTES 
 
1.- Se solicitó librar orden de pago a favor de las citadas sociedades 
y en contra de los demandados, por las sumas de $315.000.000 y 
$315.000.000 como capital, con sus intereses de mora a la tasa del 
2.35% mensual que certifica la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
  
2.- En los hechos de la demanda se expresó que el señor Oscar 
Freddy Restrepo Devia, como representante de la sociedad Banli 
S.A y como agente oficioso de la sociedad Universal Salud IPS S.A., 
celebró promesa de contrato de venta con los señores Tomás 
Eduardo y William Melo Gómez, el 29 de diciembre de 2008, 
mediante la cual las primeras prometieron transferir a los últimos, 
el derecho de dominio y posesión material “de la CLINICA LA 
HABANA”, que describen como un edificio con su correspondiente 
lote de terreno, ubicado en la carrera 25 No. 74A-87, sector San 
Joaquín del Barrio Cuba de esta ciudad, identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 290-468 y el establecimiento de comercio del 
mismo nombre que funciona en esa edificación. 
 
.- Se convino como precio la suma de $4.200.000.000, que tenían 
que cancelar los promitentes compradores en la forma pactada; los 
promitentes vendedores les entregaron la posesión material de los 
bienes prometidos en venta en diciembre de 2008, tal como se 
había estipulado. 
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.- Se acordó que la parte que incumpliera total o parcialmente el 
contrato, pagará a la cumplida, a título de pena, una suma 
equivalente al 15% de su valor, o sea $630.000.000, sin necesidad 
de desahucio, constitución en mora, requerimiento privado o 
judicial, la que se hizo exigible ante el no pago del precio. 
 
.- En audiencia de conciliación celebrada ante el Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Pereira, el 6 de abril de 
2009, los demandados reconocieron el incumplimiento del contrato 
y de mutuo acuerdo decidieron resolverlo; además, entre otros 
compromisos, se obligaron a pagar la multa pactada así: 
$315.000.000 el 15 de mayo de 2009 y la misma suma el 15 de 
junio del mismo año, la que no ha sido cancelada ni en todo ni en 
parte. 
 
.- De esa conciliación se desprende una obligación que reúne los 
requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 29 de julio de 2009 se libró orden de pago, por las 
sumas solicitadas, a favor de la sociedad Banli S.A. y en contra de 
los demandados. 
  
A éstos se designó una curadora ad-litem para que los representara 
y se le notificó el mandamiento ejecutivo el 15 de febrero de 2010, 
sin que dentro de la oportunidad legal hubiese formulado 
excepciones.  
 
Posteriormente, el 23 de marzo del mismo año, decidió el juzgado  
adicionar la referida providencia para incluir como beneficiario de la 
orden respectiva a la sociedad Universal Salud IPS S.A. y mandó 
además notificar esa providencia a la auxiliar de la justicia referida; 
al agente oficioso prestar caución para garantizar que la sociedad 
que representa se ratificará y suspender el proceso por el término 
de dos meses, contado desde cuando se notificó a la curadora el 
auto que libró orden de pago. 
 
Luego se acreditó que el señor Oscar Fredy Restrepo Devia fue 
designado como liquidador de las dos sociedades demandantes, las 
que se declararon disueltas y por auto del 18 de mayo de 2010, se 
dejaron sin efecto las decisiones de exigir caución al promotor del 
proceso y suspender la actuación. 
 
El señor Tomás Eduardo Melo Gómez intervino en el proceso y el 19 
del mismo mes, al apoderado que lo representa, se le notificó el 
auto de fecha 23 de marzo de 2010; dentro de la oportunidad legal 
se pronunció sobre los hechos de la demanda, los que aceptó 
parcialmente. Alegó que la promesa de compraventa celebrada el 
23 de diciembre de 2008 incluía el establecimiento de comercio 
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Universal Salud IPS S.A., pero fue sustituido por otro celebrado el 
29 de diciembre de 2009, de similar contenido, que no incluía ese 
bien, el que ocultaron los demandantes al celebrar la audiencia de 
conciliación que dio origen a este proceso, cuya cuantía se redujo a 
$4.000.000.000 y del que no hizo parte Universal Salud IPS, toda 
vez que la clínica La Habana nunca ha existido y de haberlo sido, no 
participó en el referido contrato. Aduce que efectuó un pago, pero 
la causa del incumplimiento que se imputa se produjo por culpa del 
vendedor, ya que el 13 de febrero de 2009 permitió que le 
embargaran el bien objeto del contrato, frustrando la aprobación de 
un crédito hipotecario que tenían preaprobado los compradores, 
como se anotó en el folio de matrícula inmobiliaria No. 290-468 de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. Los 
convocantes indujeron en error a la conciliadora y a los 
demandados al presentar un contrato de compraventa diferente al 
que para entonces tenía validez y en el que se pactó que las 
diferencias que se presentaran en su desarrollo, cumplimiento o 
interpretación serían resueltas por el Notario Tercero de Pereira, 
con fundamento en la ley 640 de 2001. El escrito que contiene la 
conciliación presenta inconsistencias porque se consignó que 
“después de amplias discusiones la conciliadora no vislumbra la 
posibilidad de que las… lleguen a un acuerdo”; el acta se les 
entregó posteriormente y su representado manifiesta que no 
concilió, pese a que en el documento se expresa otra cosa y el 
título ejecutivo no puede entonces calificarse de claro. Se opuso a 
las pretensiones y como excepciones de fondo formuló las de 
carencia de fuerza ejecutiva del título que sirve de base a la acción, 
falta de competencia, falta de causa petendi, ineficacia del título 
ejecutivo y vicio de nulidad por desconocimiento de lo pactado en el 
contrato, falta de causa por activa e indebida representación de las 
partes. 
 
La notificación del auto que adicionó la orden de pago al señor 
William Orlando Melo Gómez se hizo por medio de la curadora que 
se le designó, quien en esa oportunidad guardó silencio. 
 
Surtido el traslado de las excepciones, intervino el citado señor, 
quien contestó la demanda y propuso excepciones, pero se tuvo por 
extemporáneo el escrito respectivo. 
 
Luego se decretaron las pruebas solicitadas y posteriormente se dio 
traslado a las partes para alegar, oportunidad que ambas 
aprovecharon. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 
Se dictó el 8 de agosto de 2012. En ella decidió el juzgado revocar 
el mandamiento de pago proferido y condenó en costas a la parte 
demandante. 
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Para decidir así analizó los requisitos del documento aportado como 
título ejecutivo y expresó que la conciliación fue convocada por el 
representante legal de la sociedad Banli S.A,, quien además dijo 
actuar como agente oficioso de la sociedad Universal Salud IPS 
S.A., lo que no resulta procedente “al estar reservado este derecho 
únicamente al representante legal de la citada sociedad”; así las 
cosas, la conciliación celebrada el 6 de abril de 2009, en la Cámara 
de Comercio de Pereira, no puede prestar mérito ejecutivo, “al ser 
pedida” por Oscar Fredy Restrepo Devia, quien no podía actuar 
como agente oficioso de la otra sociedad y citar a los demandados 
para dirimir diferencias relacionadas con un contrato de 
compraventa, acto en el que se comprometieran a pagarle un 
dinero que no estaba facultado para recibir, al ser un tercero ajeno 
a la sociedad. Concluyó que la obligación no es clara porque el 
documento que la contiene “no consta de todos los elementos que 
la integran, esto es, el acreedor, el deudor y el objeto de la 
prestación” porque en este caso el acreedor Oscar Fredy Restrepo 
Devia es un tercero ajeno al negocio jurídico que dio origen a la 
multa que se pretendía conciliar en relación con la sociedad 
Universal Salud IPS S.A. 
  
RECURSO DE APELACIÓN  
 
Lo interpuso la apoderada de la parte demandante. Alegó que el 
acta de conciliación es un título ejecutivo idóneo, como se pudo 
demostrar en el incidente de nulidad fallado a favor del 
demandante, los demandados fueron debidamente notificados de la 
fecha en que se celebraría, no fueron obligados a asistir, se 
avinieron a ella y conciliaron en forma voluntaria. Luego dice que la 
agencia oficiosa procesal, consagrada en el artículo 47 del Código 
de Procedimiento Civil, autoriza a cualquier persona obrar 
procesalmente en forma espontánea para formular demanda a 
nombre de otra, ausente o impedida para actuar; explicó que 
adicionado el mandamiento ejecutivo, la sociedad Universal Salud 
IPS la ratificó. 
 
Indicó además, que para efectos de la conciliación, el señor Oscar 
Fredy Restrepo Devia actuó como representante legal de la 
sociedad Banli S.A. y como agente oficioso de la sociedad Universal 
Salud IPS S.A., la que fue debidamente acreditada, toda vez que 
por acta No. 15 de la Asamblea General Extraordinaria de esa 
entidad, del 8 de octubre de 2009, elevada a escritura pública No. 
840 del 2 de marzo de 2010, otorgada en la Notaría  Primera de 
Pereira, se decretó su disolución y se nombró como liquidador al 
citado señor y por ende, es quien la representa, tal como lo expresó 
el juzgado en auto del 4 de octubre de 2011, que transcribe en lo 
pertinente, en el que se decidió un incidente de nulidad y quedó 
claro que tanto el título ejecutivo, el contrato, la conciliación y todo 
lo que les concierne tienen plena validez y las partes se 
encontraban debidamente legitimadas para actuar; en este proceso 
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no se discuten las formalidades del acta de conciliación, su 
interpretación, ni el desarrollo de ningún contrato; se está frente al 
cobro de una obligación que reúne los requisitos que exige el 
artículo 488 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Para controvertir los argumentos del juzgado en relación con la 
agencia oficiosa, dice que esta contribuye a la concreción de los 
derechos fundamentales y se constituye en  institución de derecho 
procesal que facilita el acceso a la administración de justicia a quien 
personalmente no puede hacerlo y se asimila a la gestión de 
negocios del derecho sustantivo, porque permite actuar sin poder y 
opera en casos especiales para la defensa en juicio de derechos de 
quienes corren peligro de perderlos, por no poder apersonarse de 
ellos e hizo referencia a los elementos de esa figura en el ámbito 
procesal. 
 
Dice que el contrato base de incumplimiento se suscribió el 23 de 
diciembre de 2008, sin que haya sido sustituido por otro suscrito el 
29 de diciembre de 2009, de haberlo sido, los demandados han 
debido manifestarlo así en la audiencia de conciliación; niega los 
hechos que relató el demandado excepcionante y aduce que los 
accionados actuaron de mala fe y con temeridad, negociaron 
solamente con las cédulas, sin entregar suma alguna, pero 
disfrutaron de la clínica, obtuvieron ganancias e incumplieron todos 
los pactos y resulta absurdo que pretendan desvirtuar lo acordado. 
 
Luego expresó que las pruebas practicadas demuestran los 
supuestos de hecho y el incumplimiento de las obligaciones a cargo 
de los demandados y reitera que el acta de conciliación reúne los  
requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil y 
contiene una obligación clara, porque en ella constan todos los 
elementos que la integran, tales como los acreedores, los deudores 
y el objeto de la prestación que es pagar una suma determinada de 
dinero, en un tiempo establecido, con lo que estuvieron de acuerdo 
los demandados. 
 
Solicita se revoque la sentencia impugnada y se acojan sus 
pretensiones. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 
encuentran satisfechos y ninguna causal de nulidad se observa que 
pueda afectar lo actuado. 
 
Como ya se expresara, la funcionaria de primera instancia revocó el 
auto que libró orden de pago al considerar que el documento 
aportado como título ejecutivo no reúne los requisitos de tal. 
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De acuerdo con el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, 
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. 
 
A este proceso se arrimó como título ejecutivo, el acta de 
conciliación celebrada ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Pereira, el 6 de abril de 2009, en la que 
intervino como convocante el señor Oscar Freddy Restrepo Devia, 
en su calidad de representante legal de la sociedad Banli S.A. y 
como agente oficioso de la sociedad Universal Salud IPS S.A.; como 
convocados participaron los señores Tomás Eduardo y William 
Orlando Melo Gómez, en la que se acordó que los dos últimos 
reconocen que incumplieron el pago pactado “con el representante 
legal de BANLI S.A. UNIVERSAL SALUD I.PS. S.A. señor OSCAR 
FREDY RESTREPO DEVIA… por la suma de CUATRO MIL 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M.CTE. ($4.200.000.000), por 
la promesa de compraventa celebrada el 23 de diciembre de 2008, 
de la CLINICA LA HABANA… Teniendo en cuenta el incumplimiento 
de lo pactado, se declara  rescindida la negociación… quedando sin 
efectos legales una vez concluida la devolución de la misma a su 
propietario”. En razón a tal incumplimiento, los señores Melo 
Gómez se comprometieron a entregar la Clínica La Habana al 
representante legal de Banli S.A., el 15 de abril del mismo año y a 
pagar la multa pactada de $630.000.000, así: $315.000.000, el 15 
de mayo de 2009 e igual cantidad el 15 de junio siguiente, ambas 
al señor Oscar Freddy Restrepo Devia. Éste se comprometió con los 
señores Melo Gómez, a que de cancelarse lo adeudado y pactado en 
la promesa de compraventa inicial, está en condiciones de 
continuar con la negociación, la suma referida se abonará al pago 
de la deuda y no se tendrá como multa. También acordaron que 
una vez producida la entrega y cancelada la suma descrita, la 
sociedad Banli S.A., declara a los señores Melo Gómez a paz y salvo 
por todo concepto, no habrá reclamación posterior civil, penal y 
administrativo por los hechos materia de conciliación y que el 
incumplimiento de una sola de las obligaciones contraídas, dará 
lugar a que se acuda a los estrados judiciales a hacer la respectiva 
reclamación. 
 
Sirve pues, como fundamento a la ejecución, la conciliación que 
celebró el señor Oscar Fredy Restrepo Devia, como representante 
legal de la sociedad Banli S.A. y como agente oficioso de la 
sociedad Universal Salud IPS S.A., con los señores Tomás Eduardo 
y William Orlando Melo Gómez. 
 
El juzgado consideró que el primero no podía conciliar como agente 
oficioso de la segunda de las sociedades citadas, para dirimir un 
conflicto relacionado con un contrato de compraventa, ni  
comprometerse los demandados a pagar un dinero al señor Oscar 
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Fredy Restrepo Devia, que no estaba facultado para recibir, al ser 
un tercero ajeno a la referida sociedad. 
 
El artículo 1° de la Ley 640 de 2001, parágrafo 2°1, vigente para 
cuando se celebró la audiencia de conciliación a que se ha hecho 
referencia, decía: 
 

 “Las partes deberán asistir a la audiencia de conciliación 
y podrán hacerlo junto con su apoderado. Con todo, en 
aquellos eventos en los que el domicilio de alguna de las 
partes no esté en el Circuito Judicial del lugar donde se 
vaya a celebrar la audiencia o alguna de ellas se 
encuentre fuera del territorio nacional, la audiencia de 
conciliación podrá celebrarse por intermedio de 
apoderado debidamente facultado para conciliar, aún sin 
la asistencia de su representado”. 

 
En relación con la conciliación, como mecanismo de resolución 
extrajudicial de conflictos, ha dicho la Corte Constitucional: 

 
“La conciliación como mecanismo de resolución 
extrajudicial de resolución de conflictos se ha definido 
como por el cual un número determinado de individuos, 
trabados entre sí por causa de una controversia jurídica, 
se reúnen para componerla con la intervención de un 
tercero neutral -conciliador- quién, además de proponer 
fórmulas de acuerdo, da fe de la decisión de arreglo y 
imparte su aprobación. El convenio al que se llega como 
resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo para las 
partes que concilian”2.  
  
“La nota característica de este mecanismo de resolución 
de conflictos es la voluntariedad de las partes para llegar 
a la solución de su controversia, pues son ellas, 
ayudadas por el conciliador que no tiene una facultad 
decisoria, quienes presentan las fórmulas de acuerdo con 
las que se espera poner fin a sus divergencias. Es, 
entonces,  un mecanismo de autocomposición porque 
son las partes en conflicto y no un tercero, llámese juez 
o árbitro, quienes acuerdan o componen sus diferencias. 
Sobre la autocomposición y la conciliación como una 
forma de mediación, la sentencia C-1195 de 2001  
señaló:   
 
“En la autocomposición las partes pueden abordar la 
solución del conflicto, ya sea comunicándose e 
intercambiando propuestas directamente -y en este caso 
estamos ante una negociación-, o bien con la 
intervención de un tercero neutral e imparcial que 
facilita y promueve el diálogo y la negociación entre ellas 
-y en ese evento nos encontramos ante la mediación, en 
cualquiera de sus modalidades-. Si bien el término 
conciliación se emplea en varias legislaciones como 
sinónimo de mediación, en sentido estricto la 
conciliación es una forma particular de mediación en la 

                                                        
1 Modificado por el artículo 620 de la Ley 1564 de 2012. 
2 Sentencia C-893 de 2001. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.  
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que el tercero neutral e imparcial, además de facilitar la 
comunicación y la negociación entre las partes, puede 
proponer fórmulas de solución que las partes pueden o 
no aceptar según sea su voluntad”. 
 
“El acuerdo al que pueden llegar las partes debe ser 
vertido en un documento que por imperio de la ley hace 
tránsito a cosa juzgada y, por ende, obligatorio para 
éstas.  En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha 
señalado que el término conciliación tiene o admite dos 
acepciones: Una jurídico procesal, que lo identifica o 
clasifica como un mecanismo extrajudicial o trámite 
procedimental judicial que persigue un fin específico; y 
otra jurídico sustancial que hace relación al acuerdo en sí 
mismo considerado3. 
 
“Bajo estas dos acepciones son las partes las que en 
ejercicio de su libertad dispositiva deciden 
voluntariamente si llegan o no a un acuerdo, 
conservando siempre la posibilidad de acudir a la 
jurisdicción, es decir, a los órganos del Estado que 
constitucional y permanentemente tienen la función de 
administrar justicia para que en dicha sede se resuelva el 
conflicto planteado…”4.    

 
La Corte Constitucional en sede de tutela, haciendo referencia a 
conciliación realizada en el curso de un proceso laboral que se 
considera tiene aplicación al caso concreto, aunque cambiando lo 
hay que cambiar, dijo: 

 
“Esta Sala debe determinar si el Juzgado Catorce Laboral 
del Circuito de Bogotá quebrantó el derecho fundamental 
de la señora Eleonora Trujillo de Navarro, dentro del 
proceso ordinario que ésta adelanta contra la sociedad 
Textiles del Llano Ltda., como quiera que el juez 
accionado admitió en conciliación a quien no figuraba 
como representante legal de la demandada.  
 
“… 
 
“…Esta Sala tendrá que determinar si a la luz del 
ordenamiento constitucional resulta posible admitir en 
conciliación a quien no representa a la persona jurídica 
convocada y absolver a ésta de las consecuencias de la 
ausencia de quien estaba obligado a asistir o a justificar 
su ausencia.  
 
“… 
 
“b) De conformidad con lo previsto en los artículos 2°, 
6°, 29 y 230 de la Constitución Política las autoridades 
han sido instituidas para proteger a todas las personas 
en sus bienes, derechos, creencias y libertades, con 
plena sujeción a las formalidades establecidas en el 
ordenamiento y haciendo en todo caso prevalecer los 

                                                        
3 Salvamento  de voto a la sentencia C-893 de 2001, sentencia C-1195 de 2001 y 
C-204 de 2003, entre otras. 
4 Sentencia C-598 de 2011 
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derechos sustanciales, sin omisiones, ni 
extralimitaciones -artículos 2°, 6, 29 y 230-.  
 
“Lo expuesto comporta que las autoridades judiciales 
tengan que resolver los asuntos puntuales que les son 
confiados atendiendo a las reglas del procedimiento, de 
manera que las distintas etapas que conforman los 
trámites judiciales se surtan efectivamente. No resulta 
posible, entonces, seleccionar arbitrariamente a una 
persona para surtir de todas formas la audiencia 
obligatoria de conciliación… 
 
“De modo que como el carácter personal de la audiencia 
especial obligatoria de conciliación impone su 
adelantamiento con las partes, sin perjuicio de la 
presencia de los apoderados, lo cierto es que la 
audiencia de conciliación programada para el 16 de junio 
de 2004, por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de 
Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por 
Eleonora Trujillo de Navarro contra Textiles Llano Ltda. 
no se surtió, porque ni la representante principal de la 
demandada, ni la suplente se hicieron presentes.  
 
“En armonía con lo expuesto puede afirmarse que el Juez 
accionado no podía aceptar al señor Rigoberto Llano 
Matiz como legítimo contradictor de la actora en el 
asunto a que se hace mención, así el nombrado Llano 
Matiz haya exhibido poder otorgado para representar a 
la persona de la señora Leonor Llano, quien entonces 
ostentaba la representación social, porque como se vio 
los estatutos sociales confieren la representación de la 
sociedad al gerente o a su suplente y los artículos 77 del 
Código Procesal del Trabajo y 101 del Código de 
Procedimiento Civil señalan el carácter personal de la 
audiencia de conciliación.  
 
“… 
 
“Bajo las anteriores consideraciones, el Juez accionado 
incurrió en vía de hecho pues declaró fracasada la etapa 
“por no haber ánimo conciliatorio”, cuando ha debido 
declarar clausurada la misma, con las consecuencias que 
los numerales 2 y 4 del artículo 77 del Código Procesal 
del Trabajo señalan.  
 
“Sin que resulte posible sostener que la decisión de 
surtir la audiencia con quien no funge como 
representante del obligado a concurrir es una falla que 
no contraría el ordenamiento, porque, para esta Corte 
adelantar la conciliación de una manera cierta y 
declararla clausurada cuando corresponde, seguida de la 
posibilidad de tener como ciertos algunos hechos o 
deducir otros, constituyen medios que los jueces no 
pueden manejar a su antojo, en cuanto inciden en “la 
buena marcha de la administración de justicia”5, 
efectivizan los mecanismos establecidos por el legislador 
para garantizar el cumplimiento de los valores, principios 

                                                        
5 Al respecto consultar la sentencia C-558 de 2004 Magistrada Ponente: Clara 
Inés Vargas Hernández. 
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y deberes constitucionales, como vienen a serlo los 
métodos alternativos de solución de conflictos, y borran 
de contera “la consabida brecha entre normas válidas y 
normasoeficaces6”. 
 
“… 
 
“Ahora bien, indica lo actuado en el asunto en cuestión 
que una vez clausurada la audiencia por ausencia de la 
representante legal y de su suplente, el Juzgado tutelado 
admitió en conciliación al señor Rigoberto Llano, quien 
adujo haber sido nombrado para tal fin y exhibió un 
poder general otorgado por quien para entonces 
ostentaba dicha representación, desconociendo la 
designación de representante suplente, prevista en los 
estatutos sociales.  
 
“Comprobado entonces, como lo está, que Textiles Llano 
Ltda. no estuvo representada en la audiencia adelantada 
el 16 de junio de 2004, porque quien debía asistir no lo 
hizo ni justificó su ausencia, está claro que el juez 
accionado incurrió en vía de hecho, pues declaró 
fracasada la etapa “por no haber ánimo conciliatorio”, 
cuando lo que en realidad sucedió fue que la demandada 
no concurrió y lo que correspondía era ordenar su 
clausura, con las consecuencias que los numeral es 2 y 4 
del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo señalan.  
 
“Lo anterior porque el debido proceso y el derecho a la 
igualdad se concretan en que las partes en contienda se 
someten a las mismas normas y asumen iguales cargas y 
responsabilidades, de suerte que las previsiones de los 
artículos 142, 196 y 442 del Código de Comercio, por 
cuya virtud la representación de las sociedades se sujeta 
a las estipulaciones del contrato social, y el 
representante legal no es otro que aquel a quien la 
certificación emitida por la Cámara de Comercio del 
domicilio social señala, indican que la audiencia no se 
adelantó…”7. 

 
De los anteriores antecedentes puede inferirse que la conciliación 
debe celebrarse por las partes involucradas en el conflicto cuya 
solución se propone, quienes deben asistir personalmente; también 
por medio de apoderado en los casos que prevé la disposición 
citada: a) Cuando alguna de las partes no esté en el lugar donde se 
vaya a celebrar la audiencia o b) alguna de ellas se encuentre en el 
exterior. Pero en este caso, ninguna de tales situaciones se invocó 
para que actuara en la conciliación, en representación de la 
sociedad Universal Salud IPS S.A. el señor Oscar Freddy Restrepo 
Devia, para lo cual además debía acreditar su calidad de abogado, 
lo que no hizo. 
 
Para la fecha en que se suscribió el acta de conciliación que se 
aportó como título ejecutivo, el 6 de abril  de 2009, no era el citado 

                                                        
6 Sentencia C-165 de 1993. 
7 Sentencia T-663 de 2005, Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Gálvis. 
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señor el representante legal de la sociedad citada, lo era su 
gerente, el señor Héctor Javier Sabogal Sabogal o su suplente, la 
señora María Viviana Gutiérrez Rivera, de conformidad con el 
certificado de la Cámara de Comercio allegado con la demanda8, y 
aunque a esos cargos renunciaron el 19 de mayo de 2008, no se 
canceló su inscripción mediante el registro de un nuevo 
nombramiento y por ende, seguían siéndolo, de acuerdo con el 
artículo 442 del Código de Comercio, que dice: “Las personas cuyos 
nombres figuren inscritos en el correspondiente registro mercantil 
como gerentes principales y suplentes serán los representantes de  
la sociedad para todos los efectos legales, mientras no se cancele 
su inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento”. 
 
Fue posteriormente, como se desprende de los documentos 
allegados en el curso del proceso9, que en asamblea general de 
accionistas realizada el 8 de octubre de 2009, se declaró disuelta la 
referida sociedad y se designó como su liquidador al señor Oscar 
Freddy Restrepo Devia, acto que se protocolizó por escritura pública 
No. 840 del 2 de marzo de 2010, otorgada en la Notaría Primera de 
Pereira y que se inscribió en la Cámara de Comercio de esta ciudad 
al día siguiente. Es decir, tales actos se produjeron, después de 
suscrita la tal citada conciliación. 
 
Y no podía acudir el citado señor a la figura de la agencia oficiosa 
para conciliar, porque el artículo 2304 del Código Civil que define 
esa figura, dice: “La agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, 
llamada comúnmente  gestión de negocios, es un contrato (sic) por 
el cual el que administra sin mandato bienes de alguna persona, se 
obliga para con esta, y la obliga en ciertos casos”. 
 
Son elementos de la agencia oficiosa, de acuerdo con la 
jurisprudencia y la doctrina: a) La administración de negocios 
ajenos; b) falta de mandato para la gestión; c) intención de 
obligarse para con el tercero a quien se le administran bienes y d) 
una posibilidad de obligarse en determinados casos10. 
 
En el asunto bajo estudio, además de que como ya se ha 
expresado, el representante de la sociedad Universal Salud IPS S.A. 
no acudió a la audiencia de conciliación extraprocesal de manera 
personal y tampoco por medio de apoderado, de encontrarse en 
alguna de las circunstancias que lo facultaba para ello, el señor 
Oscar Fredy Restrepo Devia no podía conciliar como su agente 
oficioso porque no se daban los presupuestos que la distinguen y 
que se acaban de señalar, pues no fue su intención obligarse con 
esa sociedad. 

                                                        
8 Folios 9 a 11, cuaderno No. 1. 
9 Folios 61 a 63 y 67 a 75, cuaderno No. 1. 
10 Así lo expresa el Dr. Gabriel Escobar Sanín, en el texto “Negocios Civiles y 
Comerciales I, Negocios de Sustitución”, Universidad Externado de Colombia, 
segunda edición, 1987, página 282. 
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Además, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 446 de 1998, 
son conciliables todos los asuntos susceptibles de transacción y el 
2475 del Código Civil dice que “no vale la transacción sobre 
derechos ajenos…”, regla sobre la que ha dicho la doctrina: 
 

“La conciliación sobre derechos ajenos o que no existen 
no vale, según la expresión del C.C. en su artículo 2475. 
Al parecer, y por lógica, esto debería ser circunstancia o 
presupuesto de inexistencia, más la misma ley la ha 
regulado como requisito de realidad a lo que debemos 
atenernos. Mas para que esto tenga asidero es preciso 
aclarar que nadie está autorizado, siquiera en 
representación, para actuar y conciliar, con mayores 
veras para hacerlo sin representación…”11. 

 
Se concluye de lo expuesto, que la sociedad Universal Salud IPS 
S.A. no participó de la conciliación contenida en el acta que se 
aportó como título ejecutivo y por ende, los acuerdos que se 
plasmaron, celebrados entre el señor Oscar Freddy Restrepo Devia, 
en cuanto dijo actuar como agente oficioso de la referida sociedad, 
le son inoponibles. 
 
Situación diferente es la de la agencia oficiosa procesal que regula 
el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil, que en el inciso 1° 
dice:”Se podrá promover demanda a nombre de la persona de 
quien no se tenga poder, siempre que esté ausente o impedida para 
hacerlo; para ello bastará afirmar dicha circunstancia bajo 
juramento que se entenderá prestado por la presentación de 
aquella”. 
  
A esa  figura procesal acudió el señor Restrepo Devia al formular la 
demanda, en la que ni siquiera se expresó que el representante 
legal de la sociedad Universal Salud IPS S.A. se encontraba ausente 
o impedido para instaurarla, hecho que de todos modos no se 
controvirtió en el curso del proceso, en el que además se acreditó, 
con posterioridad a la presentación de la demanda que el citado 
había sido designado como liquidador y por ende, es su 
representante legal. 
 
Pero no es esa la razón que adujo el juzgado para revocar la orden 
de pago librada. Lo que efectivamente se expresó fue que para la 
fecha en que suscribió el acta de conciliación que sirve como título 
ejecutivo, en nombre de la referida sociedad, como agente oficioso, 
no podía actuar el señor Restrepo Devia para celebrar los acuerdos 
que contiene el acta respectiva. 
 
Y aunque parezca necio decirlo, cuando se acude al proceso 
ejecutivo para obtener el pago de acreencias, es necesario que con 
la demanda se aporte el documento que reúna los requisitos del 

                                                        
11 José Roberto Junco Vargas, “La Conciliación, Aspectos sustanciales y 
Procesales”, Ediciones Jurídica Radar, primera edición 1993, página 109. 
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artículo 488 del Código de Procedimiento Civil para librar la 
ejecución, sin que la naturaleza de esos procesos permita su 
acreditación en otras etapas del proceso, razón por la cual no 
puede considerarse que con la designación del señor Oscar Freddy 
Restrepo Devia como liquidador de la sociedad Universal Salud IPS 
S.A. con posterioridad a la celebración de la conciliación tantas 
veces referida y después de formulada la demanda, el documento 
aportado como título ejecutivo reúna los requisitos de tal frente a la 
referida sociedad que no participó del acuerdo, por medio de quien 
la representaba legalmente para cuando tal acto se celebró.  
 
Por lo tanto, no existe un título ejecutivo que frente a esa sociedad 
reúna los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento 
Civil, para que pueda continuar la ejecución, porque se está frente 
a una obligación a cargo de los demandados que surgió como 
consecuencia de un acuerdo suscrito por persona sin facultad legal 
para celebrarlo, como consecuencia de la rescisión de una promesa 
de compraventa no aceptada personalmente por quien para 
entonces era el representante legal de la sociedad Universal Salud 
IPS S.A., ni por apoderado que haya designado por encontrarse 
incurso en alguna de las causales que le permitieran proceder en tal 
forma. 
 
La circunstancia de que la parte demandada no haya atacado la 
validez del título ejecutivo por el motivo que se analiza, ni 
propuesto excepción alguna con fundamento en la misma para 
enervarlo, no impide al juez, en uso de sus facultades oficiosas, 
analizar si en realidad constituye tal, 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 materia, no de 
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exigencias convencionales, que pudieran ser transigidas 
por las partes…”12. 

 
Y la Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela, en providencia 
más reciente 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...”13. 

 
 
En el mismo sentido se pronunció el profesor Hernán Fabio López 
Blanco al comentar la sentencia del 12 de agosto de 2004 proferida 
por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el expediente 
21177, que sostiene tesis contraria y en la que aquel concluyó: 
 

“Con o sin presentación de excepciones perentorias, si al 
ir a proferir sentencia el juez de primera o de segunda 
instancia revisa los requisitos propios para despachar 
una ejecución y encuentra que no están reunidos y que 
por un error o una indebida apreciación inicial estimó 
que se estructuraban, puede reconocer la circunstancia y 
dictar sentencia en la cual ponga de presente que la vía a 
seguir no es la ejecutiva, sin que esa conducta implique, 

                                                        
12 Sentencia del 18 de enero de 2010. Magistrada Ponente: Ana Lucía Pulgarín 
Delgado. 
13 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. 
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como lo advierte el Consejo de Estado en la precitada 
providencia, declarar “oficiosamente probada la 
excepción de falta de título ejecutivo”14.  

 
Se reitera, era menester arrimar con el escrito por medio del cual 
se formuló la acción compulsoria el documento que constituyera 
título ejecutivo y como se ha explicado a lo largo de esta 
providencia, aquel que se aportó con tal fin no permite acreditar la 
existencia de una obligación clara, expresa y actualmente exigible a 
cargo de la sociedad tantas veces citada, y como los demandados 
se obligaron en forma solidaria frente a ella y la sociedad Banli 
S.A., se avalará la decisión que se revisa, porque la naturaleza del 
proceso ejecutivo excluye la posibilidad de considerar 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. 
 
DECISIÓN 
 
De acuerdo con lo expuesto, se confirmará el fallo impugnado. 

  
La sociedad Banli S.A., hoy en liquidación, deberá cancelar las 
costas causadas en esta instancia a favor de los demandados, sin 
que se afecte a la otra sociedad con decisión de esa naturaleza, por 
los mismos motivos que se tuvieron en cuenta para confirmar la 
decisión impugnada. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijarán en la suma de $5.000.000. 
 

                                                        
14 Tomado de la página web 
www.legis.com.co/nuevo/Juriscritica/datos/JURIS20.pdf 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, 
Sala Civil-Familia de Pereira, administrando justicia en nombre de 
la República de Colombia y por autoridad de la Ley,  
 
RESUELVE  
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado  
Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 8 de agosto de 2012, en el 
proceso ejecutivo singular que promovió el señor Oscar Freddy 
Restrepo Devia como representante legal de la sociedad Banli S.A. 
y como agente oficioso de la sociedad Universal Salud IPS S.A. 
contra los señores Tomás Eduardo y William Orlando Melo Gómez. 
 
SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la primera de las 
sociedades citadas, a favor de los demandados. Para efectos de su 
liquidación, las agencias en derecho se tasan en la suma de 
$5.000.000. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
 
 
 
 
 
  EDDER JIMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


