
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                                        SALA CIVIL-FAMILIA 
 

 

    Magistrado Ponente: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

    Pereira, marzo diecisiete de dos mil diez 

    Expediente: 66001-31-03-003-1991-12030-04 

      Acta N° 135 de marzo 17 de 2010 

 

 

    Resuelve la Sala el recurso de súplica que la 

sociedad Confecciones Micheline Ltda., representada por José Orlando 

Henao Echeverry, interpuso contra el auto del 19 de enero del presente 

año, dictado por el Magistrado Ponente. 

 

 

    ANTECEDENTES         

 

       

    La aludida sociedad, por medio de apoderado 

judicial, promovió demanda ejecutiva contra la Aseguradora Colseguros 

S.A. ante el Juzgado Civil del Circuito “Reparto” de Bogotá, tendiente a 

obtener el pago de las sumas de dinero derivadas de la sentencia dictada 

en el proceso ordinario seguido por Orlando Henao Echeverry frente a la 

misma compañía. El juzgado al que le fue repartida, dispuso su rechazo y el 

envío al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, dado que allí se 

surtió el trámite ordinario. 

 

      Asumido el conocimiento, mediante auto del 11 

de mayo, este despacho judicial negó el mandamiento ejecutivo y contra 

esa providencia se interpusieron recursos de reposición y en subsidio de 
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apelación; el primero se resolvió desfavorablemente y el segundo fue 

concedido, según proveído del 16 de junio de 2009. Remitida la actuación 

a esta sede, antes de tomar alguna decisión, el Magistrado Sustanciador 

pidió unas copias adicionales, llegadas las cuales “negó” el recurso de 

apelación interpuesto, por dos razones: la primera, que Orlando Henao 

Echeverry no tiene interés ni legitimación para proponerlo y, además, no 

puede violarse el principio prohibitio del “non bis in idem”; y la segunda, 

que Confecciones Micheline no es persona natural o jurídica que esté 

habilitada para intervenir en los procesos, al paso que Horacio Muñoz 

Echeverry no está legitimado para intevenir como cesionario de Orlando 

Henao Echeverry. 

 

      Inconforme con esta decisión, el apoderado 

judicial de Confecciones Micheline Ltda. propuso el recurso de súplica 

porque la sociedad está legalmente constituida y registrada, como fue 

entendido por el juzgado en el auto que negó el mandamiento de pago, y 

no puede el Tribunal desconocer esa circunstancia; luego aludió a algunas 

actuaciones de la sociedad en el proceso ordinario y terminó diciendo 

que esta es la primera vez que ella demanda por la vía ejecutiva a la 

aseguradora y negar el recurso quebranta su derecho de acceder a la 

administración de justicia, el principio procesal de la doble instancia y el 

debido proceso. Se surtió el traslado del recurso y ahora es oportuno 

resolver bajo estas: 

 

      

    CONSIDERACIONES 

 

 

       El recurso de súplica propuesto por la demandante 

es procedente, en los términos del artículo 363 del C.P.C., por cuanto con 
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el auto atacado se entiende que se inadmitió el recurso de apelación 

propuesto por la sociedad Confecciones Micheline Ltda. 

 

      De acuerdo con lo que dispone el artículo 505 del 

C.P.C. es apelable el auto que niegue total o parcialmente el 

mandamiento ejecutivo, lo que significa que, en principio, la recurrente 

tiene razón.  

 

      Corresponde entonces elucidar si las razones 

aducidas por el Magistrado Ponente son suficientes para haber inadmitido 

la alzada, o como se dijo en el auto, para negarla. 

 

      Lo primero que se observa es que en el auto del 19 

de enero se negó la apelación interpuesta por Orlando Henao Echeverry; 

pero revisada la actuación salta a la vista que él, como persona natural, 

nada ha pedido en esta oportunidad; su intervención, incluso desde el 

otorgamiento del poder, la hace como representante de Confecciones 

Micheline Ltda., en esa misma calidad se anunció en la demanda 

ejecutiva, en la que el apoderado judicial dice que actúa con poder 

otorgado por Confecciones Micheline Ltda., cuya existencia y 

representación fueron acreditadas mediante certificado que reposa a folio 

9 y 10 del cuaderno 1. 

 

      De manera que si Orlando Henao Echeverry no 

actúa en esta ocasión de manera individual sino como representante de 

aquella entidad, no podía negársele (inadmitírsele, entiende la Sala), un 

recurso de apelación que él no propuso. 

 

      Enseguida se dijo en el auto que “en lo que atañe 

con Confecciones Micheline, corre con la misma suerte, puesto que no es 

persona natural ni jurídica que la habilite para intervenir en los procesos”, 
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todo porque que en las copias que aquí fueron pedidas se menciona 

simplemente a “CONFECCIONES MICHELINE - Orlando Henao Echeverry”, 

sin que se determinara allí la naturaleza de esa empresa. 

 

      Mas, lo que está claro es que el mandamiento 

ejecutivo fue impetrado ahora por Confecciones Micheline Ltda., 

sociedad legalmente constituida y representada por el señor Orlando 

Henao Echeverry, según consta en el certificado aludido. De manera que 

si fue a esta sociedad a la que se le negó la orden de pago, porque, según 

el Juzgado, la prestación que reclama ya se satisfizo, no se percibe que 

haya una razón válida para negar de plano el recurso de apelación 

porque en su actuación se cumplen todas las exigencias procesales para 

que el mismo sea resuelto de fondo: la providencia lo admite, fue 

presentado oportunamente y por lo menos para interponerlo dicha 

sociedad estaba legitimada, porque fue a quien se le negó (que lo esté o 

no en el proceso para intervenir como ejecutante, es cuestión que debe 

definirse en otro estadio).  

 

       Se confunde aquí lo que fue la intervención de 

Orlando Henao Echverry en el proceso ordinario, quien siempre puso como 

aditamento a su nombre Confecciones Micheline, sin identificar si se 

trataba de una sociedad o de un establecimiento de comercio, con la 

que ahora hace la sociedad Confecciones Micheline Ltda., para invocar a 

su favor la orden ejecutiva con fundamento en la sentencia sustitutiva 

dictada por la Corte Suprema de Justicia, bajo el entendido suyo -que será 

lo que luego deba clarificarse- de que esa condena la favoreció. 

 

      Viene como consecuencia de lo dicho que para 

los demás integrantes de la Sala, el recurso de apelación ha debido 

admitirse y, por tanto, se revocará el auto protestado para, en su lugar, 

proceder como corresponde. 
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         DECISIÓN 

 

 

        En armonía con lo dicho, los restantes miembros de 

esta Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, REVOCAN el auto del 

19 de enero del presente año, dictado por el Magistrado Ponente en este 

proceso ejecutivo que Confecciones Micheline Ltda. adelanta contra la 

Aseguradora Colseguros S.A. 

 

    En su lugar, se ADMITE el recurso de apelación que 

esa entidad propuso frente al proveído del 11 de mayo de 2009, mediante 

el cual se negó el mandamiento ejecutivo impetrado. 

 

      Por el término de tres (3) días, queda el expediente 

a disposición de la recurrente para que lo sustente (art. 359 C.P.C.) 

 

       Notifíquese 

 

      Los Magistrados,  

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO        FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

 

      


