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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

     SALA CIVIL-FAMILIA UNTITARIA 

 

Magistrado: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Mayo tres del año dos mil once 

Expediente No. 66001-31-03-001-2010-00333-01 

 

Se resuelve el recurso de APELACION 

interpuesto por la parte demandante contra el auto de fecha 

23 de febrero del año en curso, proferido por el JUZGADO 

PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, en este proceso 

EJECUTIVO CON TÍTULO HIPOTECARIO promovido por el BANCO 

BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. “BBVA COLOMBIA” en 

contra de WILSON GÓMEZ DUQUE. 

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

La parte actora, por intermedio de 

apoderado judicial, presentó demanda para que, previos los 

trámites de un proceso ejecutivo título hipotecario, se 

libre mandamiento de pago en su favor y en contra del 

demandado señor Gómez Duque, por las sumas de dinero 

indicadas en el libelo genitor más los intereses 

moratorios.  

 

Mediante proveído del 25 de noviembre de 

2010 el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, 

inadmitió la demanda porque “quien otorga poder en el 

presente proceso, no aparece inscrita en el certificado de 

la Superintendencia Financiera de Colombia, como 

representante legal de la demandante BBVA”. 

 

Dentro del término de ejecutoria del 

mencionado auto, la parte ejecutante interpuso recurso de 

reposición y para sustentarlo aclaró el aspecto mencionado, 
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y se dedicó a explicar las facultades que ostenta la 

persona que ejerce la administración o gerencia de un 

establecimiento bancario para llevar a cabo su 

representación legal, que por la naturaleza misma del cargo 

“la faculta para designar apoderados judiciales para la 

defensa de sus intereses, amén de no figurar en el 

certificado de existencia y representación prohibición 

expresa de designarlos”, y manifiesta además, que la 

exigencia impuesta por el juzgado no solo se constituye en 

un requisito adicional sino que entorpece el normal 

desarrollo del proceso.   

 

Mediante auto del 10 de diciembre de 2010, 

el juzgado de conocimiento se negó a reponer el auto 

recurrido, con fundamento en el numeral 2º del artículo 325 

del Decreto 663 de 1993, en le que se establece que 

entidades se encuentran bajo la vigilancia de la 

Superintendencia Financiera, entidad encargada de realizar 

las certificaciones respecto a la existencia y 

representación de las entidades bancarias. 

 

Posteriormente, el juzgado luego de 

encontrar que se había incurrido en un error en relación 

con la contabilización del término para subsanar la 

demanda, mediante proveído del 9 de febrero del presente 

año, declaró la nulidad parcial de lo actuado y concedió a 

la parte demandante un término de 5 días para corregir las 

deficiencias encontradas. Como la parte actora guardó 

silencio durante el aludido término, la demanda fue 

rechazada mediante auto calendado 23 de febrero de 2011, la 

citada providencia fue apelada oportunamente por la parte 

demandante, con apoyo en los artículos 114 y 196 del Código 

del Comercio, de lo cual se ocupa ahora la Sala y para 

resolver lo pertinente se expresan las siguientes, 
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II. CONSIDERACIONES: 

 

El recurso es procedente de conformidad con 

el artículo 351-1 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Esta Sala Unitaria es competente para 

conocer del presente asunto por virtud de lo dispuesto en 

el artículo 4º de la Ley 1395 de 2010, que reformó el 

artículo 29 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Al tenor de los dispuesto en el inciso 3º 

del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, “Las 

personas jurídicas comparecerán al proceso por medio de sus 

representantes con arreglo a lo que disponga la 

Constitución, la ley o los estatutos”. 

 

Nótese como en el caso de marras, con la 

demanda se anexó copia del certificado expedido por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, con la que se 

acredita la existencia de la entidad ejecutante, y en 

relación con su representación legal, se indica que el 

banco tendrá un presidente ejecutivo y un suplente, 

elegidos por la junta directiva, a quienes les corresponde 

entre otras facultades, la de representarlos ante las 

autoridades, incluida la Rama Judicial, lo que de contera, 

les otorga la facultad de constituir apoderados judiciales 

y extrajudiciales. Tal capacidad de representación se les 

otorga igualmente a los vicepresidentes ejecutivos que 

expresamente designe la junta directiva. 

 

Con el libelo también se aportó copia de 

certificado de registro mercantil expedido por la Cámara de 

Comercio de  Pereira, que da cuenta de la apertura de una 

sucursal del banco BBVA Colombia en la carrera 7ª No. 19-68 

de esta ciudad, y que quien aparece registrada como 
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administradora es la señora Isabel Cristina Saldarriaga 

Martínez.   

 

Teniendo en cuenta que el crédito por el 

que se ejecuta al demandado, le fue otorgado por la 

sucursal del banco en esta ciudad, y que obra dentro de la 

foliatura  documentación suficiente para acreditar que la 

poderdante es su administradora, quien a su vez, tiene 

facultad para representar en este proceso a la entidad 

demandante, de acuerdo con lo expuesto en el art. 49 del C. 

de P. Civil, que dice: 

 

“Las sociedades domiciliadas en 
Colombia, deberán constituir apoderados con 
capacidad para representarlas en los procesos 
relacionados con ellas o sus dependientes, en los 
lugares donde establezcan sucursales o agencias, en 
la forma indicada en el artículo precedente; si no 
los constituyen, llevará su representación quien 
tenga la dirección de su respectiva sucursal o 
agencia.” 

 

 Lo mismo puede concluirse del contenido 

del art. 263 del Código del Comercio, que define las 

sucursales como establecimientos de comercio abiertos al 

público  por una sociedad para el desarrollo de sus 

objetivos o parte de ellos, “administrados por mandatarios 

con facultades para representar a la sociedad.” 

 

De tal suerte, que como quien confirió el 

poder para iniciar el presente proceso es la administradora 

de la sucursal bancaria que otorgó el crédito, y que, como 

ya se anotó, está facultada para comparecer al mismo en 

nombre del banco ejecutante, se revocará el auto apelado y 

se ordenará al juez a-quo que sin más dilaciones libre la 

orden de pago respectiva, previa exigencia de la caución 

que el demandante debe prestar para responder por los 
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perjuicios que puedan causarse con las medidas previas 

solicitadas. 

 

Sin costas en esta instancia por cuanto no 

aparecen causadas.  

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil 

Familia Unitaria, 

 

R E S U E L V E : 

 

1º) SE REVOCA el auto de fecha 23 de febrero 

del año 2011, proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, en este proceso EJECUTIVO CON TÍTULO 

HIPOTECARIO promovido por el BANCO BILBAO VIZCAYA 

ARGENTARIA COLOMBIA S.A. “BBVA COLOMBIA” en contra de 

WILSON GÓMEZ DUQUE. 

 

En su lugar, se ordena librar la orden de 

pago solicitada, previa exigencia de la caución que el 

demandante debe prestar para responder por los perjuicios 

que puedan causarse con las medidas previas pedidas. 

  

2º) Sin costas en esta instancia. 

 
 

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


