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Asunto    : Apelación de auto interlocutorio 

 Tipo de proceso  : Ejecutivo con pretensión real 

 Ejecutante   : Beatriz Echeverry Vallejo 

Ejecutado   : Patricia Giraldo Villegas  

Procedencia    : Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira 

Radicación   : 2015-00216-01 (Interna 9001 LLRR) 

 Temas    : Título ejecutivo – Segunda copia de escritura 

Mag. Sustanciador  : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 

 

PEREIRA, R., QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La apelación que presentó, en el proceso referenciado ya, el apoderado judicial de la 

parte ejecutante, contra el auto que rechazó la demanda presentada, de acuerdo a las 

apreciaciones jurídicas, que a continuación se esgrimen. 

 

 

2. LA PROVIDENCIA RECURRIDA 

 

Está fechada el día 08-07-2015 y sostiene que la parte ejecutada no saneó la deficiencia 

advertida en el auto inadmisorio del 19-06-2015, consistente en hallarse incompleta la 

nota de la copia de la escritura pública contentiva de la garantía hipotecaria, pues omitió 

indicar “ser sustitutiva de la primera”; y esta exigencia del artículo 80 del Decreto 960 de 

1970, genera que en la obligación del pagaré aportado, falte expresividad y exigibilidad 

(Folios 20 y 21, cuaderno No.1). 

 

 

3. LA SÍNTESIS DE LA APELACIÓN 
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Se pide la revocatoria íntegra de la providencia cuestionada para que en su lugar se libre 

la orden ejecutiva impetrada.  Aduce el recurrente que luego de leer el artículo 80 del 

Decreto 960 de 1970, no entiende el alcance interpretativo que le ha dado el juzgado de 

primer grado, para inadmitir la demanda.  En parte alguna de la regla se dice que la nota 

deba decir “sustitutiva de la primera copia”, por ende se trata de una exigencia de la 

señora jueza y no de la ley. 

 

Explica que el control de legalidad sobre el mérito ejecutivo de la copia de la escritura 

está en la órbita competencial del notario, dado que es quien conserva el original de la 

escritura pública, y por lo tanto determina cuándo es viable la expedición de una segunda 

copia con aptitud para ejecutar.   

 

Reitera que la anotación obrante en el documento aportado, es suficiente y los reproches 

son infundados, pues no se puede colocar en entredicho la actuación de ese fedatario 

público.  Por último, añade que los reparos hechos son un “exagerado control de 

legalidad”, reservados a un funcionario diferente al judicial (Folios 5 a 7, este cuaderno). 

 

 

4. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

 

4.1. La competencia funcional 

 

La facultad jurídica para desatar la litis, radica en esta Colegiatura por el factor funcional 

(Artículo 26-1, CPC), dada su condición de superior jerárquico del Juzgado donde cursa 

el proceso. 

 

4.2. La resolución del problema jurídico 

 

4.2.1. Los presupuestos de viabilidad 

 

Siempre es indispensable la revisión de los supuestos de viabilidad del recurso, como 

rotula la doctrina procesal1-2, a efectos de examinar el tema discutido por vía de apelación. 

Enseña el profesor López Blanco: “En todo caso sin estar reunidos los requisitos de viabilidad 

del recurso jamás se podrá tener éxito en el mismo por constituir un precedente necesario para 

                                                 
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento civil colombiano, parte general, 2012, 9ª edición, Dupré Editores, 
p.742. 
2 PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, tomo I, Santafé de Bogotá DC, Temis, 1992, p.276. 
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decidirlo.”3.  Estos requisitos son concurrentes, ausente uno se obstruye el análisis de 

fondo, de la impugnación. Para el sub lite son: legitimación, oportunidad, procedencia y 

sustentación; todos debidamente satisfechos.   

 

4.2.2. El problema jurídico para resolver 

 

¿Debe modificarse, confirmarse o revocarse el auto del Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de esta ciudad, que rechazó la demanda para iniciar proceso ejecutivo con título 

hipotecario, según los argumentos de la apelación formulada por la parte ejecutante? 

 

De acuerdo al artículo 85, inciso final, del CPC, la alzada del auto de rechazo de la 

demanda, comprende su inadmisión, por ende es imperativo que el análisis de ahora, se 

extienda a lo resuelto en el proveído del 19-06-2015.  En el mismo sentido se consagró 

en el CGP (Artículo 90).  Esto sirve para entender que de revocarse el rechazo, se 

modifica la decisión inadmisoria4. 

 

4.2.3. La resolución del problema jurídico 

 

Con el proceso ejecutivo se pretende hacer efectivos los derechos que en una relación 

jurídica se   hallen incumplidos, sea total o parcial, trátese de una prestación de dar, hacer 

o no hacer.  

 

Es requisito sine quanon que con la demanda ejecutiva se allegue un documento, que 

materialice la obligación y aparezca clara, expresa y exigible. Que sea claro y expreso 

significa que aparezcan determinadas con exactitud (i) las personas intervinientes en la 

relación jurídica, deudor y acreedor de la prestación debida, así como (ii) la prestación 

misma, bien de hacer, no hacer o dar. Esta característica ha sido entendida como 

redundante por la doctrina patria5. 

 

Si el documento contiene una obligación clara, expresa y exigible, por mandato legal se 

presume su autenticidad (Artículo 252-5º, inciso 3º del CPC). Sin embargo, existen otros 

documentos que expresamente derivan su carácter ejecutivo de normas jurídicas, como 

                                                 
3 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. cit., p.746. 
4 AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho procesal civil, tomo II, cuarta edición, editorial Temis, Bogotá DC, 
1994, p.128. 
5 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento civil, parte especial, 8ª edición, Bogotá DC, Dupré editores, 2004, 
p.430. 
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las sentencias judiciales, algunas providencias administrativas, entre otros.  Para mayor 

ilustración sobre el tema puede consultarse la obra del profesor Bejarano Guzmán6. 

 

Cuando quiera que el título esté conformado por varios documentos, estamos en 

presencia del título ejecutivo complejo o compuesto7, donde lo importante es su unidad 

jurídica8, es decir, que con ese haz documental puedan estructurarse todos y cada uno 

de los elementos que configuran el título de ejecución, en los precisos términos del 

artículo 488 del CPC.  Ahora, en lo tocante a la expresividad, pertinentes y compartidas 

son las palabras del procesalista colombiano Parra Quijano9, quien explica: 

 

... La obligación no es expresa cuando haya que hacer explicaciones, 
deducciones, o cualquier otro tipo de rodeos mentales para explicar qué 
es lo que “virtualmente” contiene.  (...) Si se permitiera ingresar al 
ejecutivo con una obligación de este tipo, prácticamente el requisito de 
expreso habría que predicarlo del intérprete y no de la obligación, lo que 
resultaría atentatorio de los derechos del ejecutado que tendría que 
recurrir y defenderse de construcciones mentales y no de realidades 
manifiestas. 

 
Cuando explica la doctrina que el contenido de la obligación reclamada debe ser claro 

está significando que “(...) sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su 

objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor). (...)”10.  En el mismo sentido el profesor 

Jaime Azula Camacho11. 

 

Cuando de examinar un título ejecutivo se trata, resulta artificial pensar que semejante 

carácter lo determina la demanda y la fundamentación expuesta por la parte actora, ello 

no suma un ápice siquiera a tal carácter.  La ejecutividad deriva de los contenidos 

materiales del documento exhibido y no de la mera enunciación formal que sobre él se 

haga o contenga, es que la naturaleza de las cosas es inmutable, y las afirmaciones que 

de ella se prediquen carecen de entidad para mutarlas. 

 

En manera alguna el tema es nuevo en la doctrina, por vía de ejemplo, entre otros, cítanse 

dos autores12 partidarios del deber del juzgador para revisar el título ejecutivo, exponen: 

“(…) pues cuando se dirige a éste (Se refiere al juez) una demanda de ejecución, debe ante todo 

examinar de oficio si existe un título ejecutivo que la respalda, y si dicho título no aparece deberá 

                                                 
6 BEJARANO GUZMÁN, Ramiro. Procesos declarativos, quinta edición, Bogotá DC, Temis, 2011, p.516. 
7 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio.  Ob. cit., p.475 y 477. 
8 VELÁSQUEZ GÓMEZ, Hernán Darío.  Estudio sobre obligaciones, Editorial Temis SA, Bogotá DC, 2010, p.585. 
9 PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, parte especial, Santafé de Bogotá D.C., Ediciones Librería del 
Profesional, 1995, p.265. 
10 VELÁSQUEZ GÓMEZ, Juan Guillermo. Los procesos de ejecución, Medellín, Diké 1994, p.49. 
11 AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho procesal civil, procesos ejecutivos, editorial Temis, tomo IV, 2009, 
p.15. 
12 PINEDA RODRÍGUEZ, Alfonso y otro. El título ejecutivo y los procesos ejecutivos, Leyer, Bogotá D.C., 2006, p.11. 
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negar la ejecución, como denegada es la sentencia favorable si no se halla comprobada la 

pretensión correspondiente.”. Sublínea y paréntesis extratextual. Con apoyo en las mismas 

ideas, señala otro autor13: “Queda claramente establecido que en el proceso ejecutivo el juez 

debe aplicar las disposiciones que le permiten inadmitir o rechazar una demanda. (…)”.  

 

De igual criterio, y más contundente si se quiere, el profesor Parra Quijano14 cuando 

afirma: “El juez debe estudiar con mucho cuidado si la demanda reúne los requisitos legales. El 

documento ejecutivo extrajudicial debe ser estudiado con especial cuidado. Copiando a 

PODETTI, se puede decir que el juez debe observar si el documento presentado “es la 

constatación fehaciente de una obligación exigible”. LA EXPERIENCIA MUESTRA QUE UN 

MANDAMIENTO EJECUTIVO LIBRADO SIN MAYOR ESTUDIO, LE PRODUCE DAÑO A TODOS LOS 

VINCULADOS AL PROCESO. (…)”. El subrayado las mayúsculas son nuestras. 

 

4.2.3.1. El análisis del caso concreto 

 

La cuestión gira en torno a determinar si está incompleta la nota de la copia de la escritura 

pública contentiva de la garantía hipotecaria, al haber preterido decir que es “sustitutiva 

de la primera”; pues entendió la juzgadora de primer nivel, que esa es una exigencia del 

artículo 80 del Decreto 960 de 1970, y por ende la obligación del pagaré aparejado con 

la demanda queda sin expresividad y exigibilidad. 

 

Como ya se anotara, el control de legalidad en sede judicial, cuando de verificar la 

expedición de una orden de apremio, no es cuestión que se sitúe en la discrecionalidad 

del juez y por el contrario se enlista en sus deberes.  Para el caso, importa deslindar entre 

el título de ejecución y la garantía real aducida, pues refulge sin dificultad que bajo esta 

premisa, las deficiencias de la garantía no siempre se comunican al título, como es el 

caso. 

 

En esta tipología de procesos de ejecución puede ocurrir que la obligación que se 

demanda esté contenida en la misma escritura pública de la hipoteca, en cuyo caso se 

llaman directas15, pero también suele acontecer que esté documentada por separado, 

como aquí se evidencia, pues basta revisar la aportada, No.2162 del 23-10-2010, y sobre 

todo la cláusula quinta (5ª), donde se lee que se garantizan obligaciones “causadas o que 

se causaren en el futuro”. 

 

                                                 
13 LÓPEZ BLANCO. Hernán Fabio. Ob. cit., p.449. 
14 PARRA QUIJANO, Jairo. Ob. cit., p.285. 
15 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio.  Ob. cit., p.562. 
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Así entonces, la obligación accesoria o de garantía que es la hipoteca, no está en el 

mismo documento que el título de ejecución, por ende surge evidente que la nota obrante 

a folio nueve (9) vuelto del cuaderno No.1, al decir: “Esta copia presta mérito ejecutivo”, 

resulta inane, porque la obligación principal que se garantiza está en otro documento: el 

pagaré (Visible a folio 2, cuaderno No.1).   

 

El contrato que es la hipoteca y el pagaré como título valor, guardan perfecta autonomía 

y suficiencia para existir en el plano jurídico, con autonomía, sin que las deficiencias de 

aquella incidan en la validez de este; asunto diferente es que uno sea respaldo del otro y 

que para ejecutar por vía hipotecaria, se requieran ambos.  Es tan cierto lo dicho, que 

basta pensar que no es posible ejecutar con la mera garantía hipotecaria, indispensable 

es que figure la obligación principal garantizada.  Se dijo línea antes qué elementos 

caracterizan el título ejecutivo complejo y con ello se puede concluir que en los procesos 

hipotecarios el documento base de ejecución, no es de ese linaje.  Así lo comprende la 

doctrina nacional16, sin miramientos. 

 

Ahora, el artículo 39 del Decreto 2148 de 1983 (Compilado por el Decreto reglamentario 

1069 de 2015), regula el contenido de una copia “sustitutiva” cuando se trate de una 

escritura que “preste mérito ejecutivo”, dispone su tenor: “La copia sustitutiva de aquella que 

presta mérito ejecutivo, sea que se expida por solicitud de las partes mediante escritura pública 

otorgada antes o después de su destrucción o por orden judicial, contendrá la nota de su 

expedición con el número de orden que le corresponda, la cantidad de hojas en que se compulsa, 

la constancia de ser sustitutiva de la primera y el nombre del acreedor en favor de quien se 

expide.” (Sublínea extratextual), regla inaplicable en parecer de este Despacho porque, 

como se explicó, en este caso la escritura no documenta obligación principal alguna que 

sea ejecutable, ella quedó contenida en un pagaré. 

 

Sin embargo de lo discernido, y si en gracia de discusión se admitiera la aplicabilidad de 

la citada norma, debe indicarse también que la expresión gramatical “ser sustitutiva de la 

primera” guarda semejanza semántica con la locución empleada en la nota de marras, 

que dice “segundo ejemplar de la primera”, de tal manera que ambos enunciados literales 

denotan el mismo propósito de señalar que no es la primera copia, lo que se acompasa 

con la teleología del precepto que pretende salvaguardar los derechos de las partes, para 

ampararlo de eventuales ejecuciones múltiples. 

 

                                                 
16 AZULA CAMACHO, Jaime.  Ob. cit., p.285. 
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En conclusión, se revocará la decisión impugnada, al tenor de las consideraciones 

hechas en esta providencia, que acogen en forma parcial el razonamiento del recurrente.  

En consecuencia, corresponde examinar los presupuestos procesales en su integridad, 

para determinar la viabilidad de librar la orden ejecutiva deprecada. 

 

En efecto, hay competencia por el factor objetivo-cuantía y por el territorial (Una vez 

empiece a regir el CGP, la competencia será privativa17 del lugar de ubicación del bien – 

artículo 28-7º), pues la parte ejecutante puede optar por el domicilio de la parte ejecutada 

o el lugar de ubicación del inmueble, y si bien en este caso no eligió, lo cierto es que en 

ambos eventos corresponde a esta ciudad (Folio 14, cuaderno No.1); existe capacidad 

para ser parte y para comparecer, ejecutante y ejecutada son personas naturales, 

mayores de edad (Folio 14 ibídem) por lo que se presume su capacidad negocial 

(Artículos 1503 y 1504, CC; y 44, CPC).  El apoderado judicial tiene derecho de 

postulación (Artículo 63, CPC) y ya le reconocieron personería. 

 

Por otra parte, hay demanda en forma, el escrito cumple las exigencias de los artículos 

75, 76, 77, 82 y 84 ib.; el título ejecutivo, pagaré, reúne los requisitos generales y 

específicos de  los artículos 621 y 709 del CCo; se demostró la existencia de la garantía 

hipotecaria (Folios 3 A 10, cuaderno No.1), con la escritura pública No.2162 de la Notaría 

Sexta de esta ciudad, así como se allegó el certificado del registrador de IIPP de Pereira 

(Folios 11 a 13, cuaderno No.1), en cumplimiento del artículo 554 ib. 

 

Por lo tanto, es viable librar la orden de pago, precisando que para los intereses de mora 

se tendrá en cuenta lo dispuesto por el artículo 884 del CCo, según certifique la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

 

5. LAS DECISIONES FINALES 

 

En atención a lo explicado antes: (i) Se revocará la decisión apelada, para librar 

mandamiento de pago; (ii) Se advertirá que esta decisión es irrecurrible (Artículo 29, 

CPC); (iii) Se ordenará devolver el expediente al juzgado de origen; y, (iv) No se 

condenará en costas, en esta instancia. 

 

                                                 
17 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Providencia AC-1019-2015 del 27-02- 2015, MP: Luis 
Armando Tolosa Villabona. 
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En mérito de lo discurrido en los acápites precedentes, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA, SALA UNITARIA DE DECISIÓN, 

 

R E S U E L V E, 

 

1. REVOCAR el auto apelado de fecha 08-07-2015, proferido por el Juzgado Segundo 

Civil del Circuito de esta municipalidad, que rechazó la demanda en este 

procedimiento. 

 

2. LIBRAR, en consecuencia, orden de pago a favor de la señora Beatriz Echeverri 

Vallejo y a cargo de la señora Patricia Giraldo Villegas, por las siguientes cantidades 

líquidas de dinero: 

 

2.1. Ciento noventa y ocho millones de pesos ($198.000.000), por concepto de 

capital, contenido en el pagaré sin número, anexo a la demanda ejecutiva. 

2.2. Por la suma correspondiente a los intereses moratorios, desde el 24-09-2013 

hasta la fecha de pago, a la tasa máxima legal, sobre el capital del literal 2.1., 

siempre que no supere el tope de usura. 

2.3. Sobre las costas, se resolverá en la oportunidad procesal que corresponde. 

 

3. IMPRIMIR al presente asunto el trámite procedimental señalado por los artículos 554 

y ss del Código de Procedimiento Civil. 

 

4. DECRETAR el embargo y posterior secuestro del bien de matrícula No.290-39168, 

gravado con la garantía hipotecaria. Ofíciese a la Oficina de Registro de esta ciudad. 

 

5. NOTIFICAR personalmente este proveído a la parte ejecutada, advirtiéndole que 

cuenta con cinco (5) días para pagar la obligación y cinco (5) para formular las 

excepciones que estime. Se entregará copia de la demanda con sus anexos. 

 

6. NO CONDENAR en costas, en esta instancia. 

 

7. ADVERTIR que esta decisión es irrecurrible. 

 

8. DEVOLVER el expediente al Despacho de origen, por conducto de la Secretaría de 

esta Corporación. 

NOTIFÍQUESE, 
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DGH / 2015 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

LA PROVIDENCIA ANTERIOR  

SE NOTIFICÓ POR ESTADO DEL DÍA  

 
_____________________________________ 

JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA 
S E C R E T A R I O 

 


