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I. Asunto 

 

Resuelve el Tribunal el recurso de APELACIÓN 

interpuesto por el apoderado judicial de la señora MIRIAM SANTORO 

DE BUITRAGO, contra el auto del 1 de octubre de 2014, proferido por el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, que denegó el 

mandamiento de pago frente a LUIS FERNANDO POTES CARO. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Por intermedio de profesional del derecho, 

la señora Miriam Santoro de Buitrago presentó demanda ejecutiva en 

contra de Luis Fernando Potes Caro, a fin de que se librara 

mandamiento de pago por la suma de ciento cuarenta millones de 

pesos ($140.000.000), más los intereses a que se obligó el 

demandado.  Como título ejecutivo exhibió copia de acta de 

conciliación celebrada ante la Fiscalía Séptima Unidad de Patrimonio 

de Pereira. 
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2. El despacho judicial resolvió denegar el 

mandamiento de pago, tras considerar que el acta de conciliación base 

de la ejecución, no puede hacerse pasar como un título ejecutivo, 

porque la demandante no se encuentra legitimada para solicitar el pago 

en su favor, dado que no asistió a la conciliación celebrada ante la 

fiscalía.  Quien firma el acta es una persona diferente a la ejecutante, y 

en la misma tampoco aparece ninguna constancia que avale que la 

persona que compareció, señora Mónica Patricia Buitrago Santoro, 

estuviera válida y legalmente actuando en representación de aquella.  

 

3. Contra la anterior providencia el portavoz 

judicial de la ejecutante interpuso recurso de reposición y en subsidio 

apelación.  Adujo, en resumen, que en razón a que los servidores 

públicos pueden fungir como conciliadores, no es normal que un 

despacho judicial suponga que ellos desconocen las formalidades 

legales al momento de realizar una audiencia de conciliación, de 

manera que resulta obvio que, “si se presento un acta de conciliación fue 

porque el despacho que fungió como conciliador solicitó de manera previa la 

autorización que entregaba la persona no compareciente de lo contrario no 

se hubiera podido realizar aquella…” (sic).  No obstante, aduce que en 

aras de proseguir con el proceso, allega copia auténtica del poder que 

el despacho requiere como requisito único para aceptar el título 

ejecutivo, por lo que requiere se corrija la posición de denegar el 

mandamiento de pago. 

 

4. Por auto de 28 de octubre de 2014, el a quo 

negó la reposición y concedió la apelación, bajo el argumento de que 

en los procesos ejecutivos, el juez no puede presumir lo que pudo 

haber ocurrido en la fabricación de un título ejecutivo, más 

específicamente en el acta de conciliación allegada; porque al 

ejecutante le corresponde aportar la totalidad de los documentos que 

hacen parte del título.   Además, porque que si bien pretende agregar 
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con el recurso el poder que según el opugnador requiere el juzgado 

para librar mandamiento de pago, este recurso no está diseñado para 

aportar al procedo documentos omitidos por la ejecutante; sumado a 

que el mismo fue allegado en copia inauténtica.  

 

III. Consideraciones 

 

1. Esta Corporación es competente para 

conocer de la alzada, ya que es el superior funcional de quien profirió 

la providencia confutada, la cual es susceptible de ser apelada; el 

recurso fue formulado en tiempo oportuno y ha sido sustentado en 

debida forma. 

 

2. Visto lo anterior, corresponde a esta Sala 

determinar si la decisión del Juez a quo, esto es, denegar el 

mandamiento de pago solicitado, tiene o no asidero jurídico y, por lo 

tanto, debe o no mantenerse. 

 

3. En cuanto al proceso ejecutivo, no en vano 

se pregona 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.  Luego, si la obligación ya está 

plenamente reconocida por el deudor, éste debe atenderla en su 

debida oportunidad, por lo que se acude a la autoridad jurisdiccional, 

en procura del cumplimiento forzado de la obligación, cuando el 

obligado no cumple la prestación que debe ejecutar. 

 

4. Ahora, 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 
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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.  El documento idóneo debe incorporarse con 

la demanda, pues constituye la columna vertebral del proceso, de 

donde se sigue que sin su presencia, no puede librarse el 

mandamiento ejecutivo, por ser un presupuesto indispensable de la 

ejecución forzada. Al respecto, el artículo 497 del Código de 

Procedimiento Civil, dispone que:  “Presentada la demanda con arreglo a 

la ley, acompañada de 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. Así las cosas, el demandante deberá 

aportar el o los documentos que constituyen el título ejecutivo y ésta es 

su principal carga, por lo que el Juez(a) debe abstenerse de librar el 

mandamiento ejecutivo cuando no se acompañe con la demanda el 

documento idóneo que sirva de fundamento para la ejecución, teniendo 

en cuenta que no está facultado para requerir a quien se considere 

acreedor y a quien éste considera deudor, para que allegue el o los 

documento que constituye el “título ejecutivo”.  Corresponde, entonces, 

al ejecutante, de entrada, demostrar su condición de acreedor. 

 

6. Conforme a lo expuesto, esta Sala 

determinará, si con la demanda que se sometió a estudio, se 

acompañó el título que preste mérito ejecutivo para librar el 

mandamiento de pago solicitado. 

 

7. Obsérvese que con la demanda se allegó 

como título ejecutivo acta de conciliación en proceso penal, en donde 

aparece como querellante MIRIAM SANTORO DE BUITRAGO y como 

querellado LUIS FERNANDO POTES CARO.  En dicha actuación, éste 
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último se compromete a cancelar a la señora MIRIAM, a más tardar el 1 

de julio del año 2014, la suma de ciento cuarenta millones de pesos 

($140.000.000) e intereses de plazo equivalentes al DTF aceptados 

para la república de Colombia; la funcionaria de la Fiscalía procedió a 

continuación a ordenar el archivo de las diligencias penales por 

conciliación. (fls. 2 al 4 c. ppl.). 

 

8. Como se desprende del mencionado 

documento, el señor Potes Caro instituyó ante la Fiscalía de la Nación, 

a la señora Miriam Santoro de Buitrago como su acreedora, por la 

suma de ciento cuarenta millones de pesos, que se comprometió a 

pagar a más tardar el 1 de julio de 2014; además prometió pagarle 

intereses de plazo. 

 

9. Del documento que se revisa, claramente 

se deriva la certeza del derecho de la acreedora y la obligación 

correlativa del deudor, es decir, lo que le permite a la señora Miriam 

Santoro de Buitrago reclamar de Luis Fernando Potes Caro el 

cumplimiento de la obligación resultante del documento.  En efecto, es 

absolutamente diáfano que la ejecutante ostenta la calidad de 

acreedora del ejecutado y éste la calidad de deudor de aquélla; entre 

otras cosas, porque así mismo lo dispuso el señor Potes Caro ante la 

Fiscalía.  De otro lado, la obligación demandada es clara y expresa: 

pagar la suma de ciento cuarenta millones de pesos, más los intereses 

de plazo en la forma indicada.  Y es exigible, pues el plazo que se 

impuso el deudor –1 de julio de 2014- se encuentra vencido. 

 

10. Siendo así, diríase no había razón 

valedera suficiente para desconocer la legitimación por activa de la 

ejecutante, puesto que ésta tiene la calidad de acreedora de Luis 

Fernando Potes Caro y en tal condición puede reclamar de él la 
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obligación a que se comprometió éste último.  Para este caso concreto, 

no era indispensable la firma de la señora Miriam en el acta de 

conciliación, para efectos de determinar su calidad de acreedora, tal 

condición de antemano se la confirió el deudor y fue ratificada por la 

ejecutante al momento de demandar el cumplimiento de dicha 

obligación. 

 

11. No obstante lo anterior, la Sala no 

revocará el auto confutado, toda vez que el documento aportado como 

título ejecutivo lo fue en copia que no reúne los requisitos de 

autenticidad, conforme lo dispone el artículo 254 del C.P.C., por lo cual 

ningún mérito probatorio pude dársele.  En relación con el valor 

probatorio de las copias, la Corte Suprema de Justicia, especialmente la 

Sala de Casación Civil, ha insistido permanentemente en que la 

aducción de copias no puede realizarse de cualquier modo, pues 

tratándose de reproducciones mecánicas, la ley procesal sujetó su 

aportación a los requisitos taxativamente señalados en el artículo 254 

del estatuto adjetivo, posición asumida de manera reiterada, aun en 

sede de tutela, sin que hasta ahora la haya modificado.  Al respecto ha 

señalado: 

 

“A partir de esas consideraciones se colige 
que la presunción de autenticidad de las copias simples que 
señala el inciso 4º del artículo 252, modificado por el artículo 11 de 
la Ley 1395 de 2010, sólo es aplicable si se trata de documentos 
que se aportan en original o en copias que cumplan con los 
requisitos señalados en los artículos 254 y 268 del estatuto 
adjetivo. 

 
De manera que el artículo 11 de la Ley 1395 

de 2010 no equiparó el valor de las copias simples al del 
documento original, ni derogó las exigencias contempladas en los 
artículos 254 y 268 del ordenamiento procesal; por lo que no tiene 
ningún sentido afirmar algo distinto, pues si el legislador así lo 
hubiera querido, le habría bastado con eliminar del ordenamiento 
procesal las normas que imponen los aludidos requisitos o, 
simplemente, habría preceptuado que las copias informales tienen 
para todos los efectos legales el mismo valor que el original, lo 
que, evidentemente, no ha hecho. 
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De todo lo expuesto se concluye que las 
copias simples o informales carecen de todo valor probatorio, 
como lo ha venido sosteniendo esta corporación en pretéritas 
decisiones; por lo que dictar una sentencia con fundamento en esa 
especie de documentos constituye, evidentemente, una violación 
al debido proceso…”1 

 

12. Es evidente que con el documento 

arrimado con la demanda ejecutiva no es posible librar mandamiento 

de pago, puesto que tratándose de una reproducción mecánica, la 

misma no contiene la constancia de haber sido autorizada conforme lo 

dispone el ordinal 1º del artículo 254 citado.  Lo anterior sin perjuicio de 

lo establecido en el artículo 115 del C. de P. C. 

 

13. Por lo anteriormente expuesto, esta 

agencia judicial confirmará la providencia protestada. 

 

IV. Decisión 

 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia Unitaria de 

Decisión, CONFIRMA el auto de fecha 01 de octubre de 2014, 

proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

El Magistrado, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

   

                                                           
1 Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de junio de 2012, MP: Dr. Ariel Salazar Ramírez, 
expediente 2012-01083 


