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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veintitrés (23) de enero de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No 020 

Referencia: Expediente 66001-31-03-002-2008-00035-01 

 

 

I. Asunto 

 

Procede la Sala a través del presente proveído a desatar el 

recurso de APELACIÓN interpuesto por el apoderado judicial de la parte 

demandante contra la sentencia No. 005 de 14 de febrero de 2012, 

proferida por el Juzgado 2º Civil del Circuito Adjunto de Pereira, dentro 

del proceso ejecutivo impetrado por el BANCO DE BOGOTÁ, en contra 

de la COOPERATIVA METROPOLITANA DEL CAFÉ –COMCAFÉ, por 

medio de la cual se declaró probada la excepción de prescripción 

propuesta por el deudor. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Por demanda que correspondió en reparto al Juzgado 2º Civil 

del Circuito de Pereira, el BANCO DE BOGOTÁ demandó 

ejecutivamente a la COOPERATIVA METROPOLITANA DEL CAFÉ, para 
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que previo los trámites señalados en las normas legales se dispusiera 

el pago por la vía compulsiva de las siguientes sumas de dinero: 

 

a.- Sobre el pagaré No. 2660003183-1 por $50.000.000, por el 

cual queda una deuda pendiente de $33.333.332 y con inicio de mora 

03 de septiembre de 2007, así: 

 

- Por la suma de CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($4.166.667), a título de 

capital, correspondiente a la cuota de 03 de septiembre de 2007 a 02 

de octubre de 2007, más intereses de mora causados desde el 3 de 

octubre de 2007 y que se causen hasta la cancelación total de la 

obligación, a la tasa convenida sin exceder el máximo legal permitido. 

 

- Por la suma de CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($4.166.667), a título de 

capital, correspondiente a la cuota de 03 de octubre de 2007 a 02 de 

noviembre de 2007, más intereses de mora causados desde el 3 de 

noviembre de 2007 y que se causen hasta la cancelación total de la 

obligación, a la tasa convenida sin exceder el máximo legal permitido. 

 

- Por la suma de CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($4.166.667), a título de 

capital, correspondiente a la cuota de 03 de noviembre de 2007 a 02 

de diciembre de 2007, más intereses de mora causados desde el 03 de 

diciembre de 2007 y que se causen hasta la cancelación total de la 

obligación, a la tasa convenida sin exceder el máximo legal permitido. 

 

- Por la suma de CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($4.166.667), a título de 

capital, correspondiente a la cuota de 03 de diciembre de 2007 a 02 de 
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enero de 2008, más intereses de mora causados desde el 03 de enero 

de 2008 y que se causen hasta la cancelación total de la obligación, a 

la tasa convenida sin exceder el máximo legal permitido. 

 

- Por la suma de CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($4.166.667), a título de 

capital, correspondiente a la cuota de 03 de enero de 2008 a 02 de 

febrero de 2008, más intereses de mora causados desde el 03 de 

febrero de 2008 y que se causen hasta la cancelación total de la 

obligación, a la tasa convenida sin exceder el máximo legal permitido. 

 

- Por la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($12.499.997), a 

título de capital valor pendiente de pago, más intereses de mora 

causados desde el 03 de febrero de 2008 y que se causen hasta la 

cancelación total de la obligación, a la tasa convenida sin exceder el 

máximo legal permitido. 

 

b.- Sobre el pagaré No. 2660003229-2 por $50.000.000, por el 

cual queda una deuda pendiente de $36.634.784 y con inicio de mora 

03 de septiembre de 2007, así: 

 

- Por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($3.333.333), a título 

de capital, correspondiente a la cuota de 03 de octubre de 2007 a 02 

de noviembre de 2007, más intereses de mora causados desde el 03 

de noviembre de 2007 y que se causen hasta la cancelación total de la 

obligación, a la tasa convenida sin exceder el máximo legal permitido. 

 

- Por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($3.333.333), a título 
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de capital, correspondiente a la cuota de 03 de noviembre de 2007 a 

02 de diciembre de 2007, más intereses de mora causados desde el 03 

de diciembre de 2007 y que se causen hasta la cancelación total de la 

obligación, a la tasa convenida sin exceder el máximo legal permitido. 

 

- Por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($3.333.333), a título 

de capital, correspondiente a la cuota de 03 de diciembre de 2007 a 02 

de enero de 2008, más intereses de mora causados desde el 03 de 

enero de 2008 y que se causen hasta la cancelación total de la 

obligación, a la tasa convenida sin exceder el máximo legal permitido. 

 

- Por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($3.333.333), a título 

de capital, correspondiente a la cuota de 03 de enero de 2008 a 02 de 

febrero de 2008, más intereses de mora causados desde el 03 de 

febrero de 2008 y que se causen hasta la cancelación total de la 

obligación, a la tasa convenida sin exceder el máximo legal permitido. 

 

- Por la suma de VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA 

Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($23.331.452), 

a título de capital valor pendiente. 

 

c.- Sobre el pagaré No. 2660003158-02 por $300.000.000, por el 

cual queda una deuda pendiente de $125.000.000 y con inicio de mora 

01 de septiembre de 2007, así: 

 

- Por la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 

($25.000.000), a título de capital, correspondiente a la cuota de 01 de 

septiembre de 2007 a 02 de octubre de 2007, más intereses de mora 

causados desde el 02 de octubre de 2007 y que se causen hasta la 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA     EXP. Apel. sent civil. 66001-31-03-002-2008-00035-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

5 
 

cancelación total de la obligación, a la tasa convenida sin exceder el 

máximo legal permitido. 

 

- Por la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 

($25.000.000), a título de capital, correspondiente a la cuota de 01 de 

octubre de 2007 a 01 de noviembre de 2007, más intereses de mora 

causados desde el 02 de noviembre de 2007 y que se causen hasta la 

cancelación total de la obligación, a la tasa convenida sin exceder el 

máximo legal permitido. 

 

- Por la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 

($25.000.000), a título de capital, correspondiente a la cuota de 01 de 

noviembre de 2007 a 01 de diciembre de 2007, más intereses de mora 

causados desde el 02 de diciembre de 2007 y que se causen hasta la 

cancelación total de la obligación, a la tasa convenida sin exceder el 

máximo legal permitido. 

 

- Por la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 

($25.000.000), a título de capital, correspondiente a la cuota de 01 de 

diciembre de 2007 a 01 de enero de 2008, más intereses de mora 

causados desde el 02 de enero de 2008 y que se causen hasta la 

cancelación total de la obligación, a la tasa convenida sin exceder el 

máximo legal permitido. 

 

- Por la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 

($25.000.000), a título de capital, correspondiente a la cuota de 01 de 

enero de 2008 a 01 de febrero de 2008, más intereses de mora 

causados desde el 02 de febrero de 2008 y que se causen hasta la 

cancelación total de la obligación, a la tasa convenida sin exceder el 

máximo legal permitido. 
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2. Para pedir lo antes consignado se basó principalmente en que 

los títulos valores aducidos como base del recaudo, debían pagarse en 

12 cuotas mensuales cada uno, sin embargo sólo se cancelaron  

algunas de ellas, haciendo uso la parte demandante de la cláusula 

aceleratoria. Dichos títulos cumplen con los requisitos exigidos por la 

ley, contienen una obligación expresa, clara y actualmente exigible. 

 

3. El Juzgado al encontrar que la demanda cumplía con los 

requisitos legales y venía acompañada de documentos que reunían las 

exigencias del artículo 488 del C. de P. C., mediante auto de 27 de 

mayo de 2009, dictó mandamiento de pago en la misma forma 

solicitada por el actor. Ordenó la notificación a la cooperativa 

demandada; acto este que se verificó por conducta concluyente el 4 de 

abril de 2011 (fl. 96 C. 1), contestando la demanda proponiendo la 

excepción de “PRESCRIPCIÓN” (fls. 102 a 102 ib.), alegando que la 

acción cambiaria directa prescribe a los tres años, contados a partir del 

día en que venció la obligación, condición que se cumplió el 22 de 

febrero de 2008, fecha en que se presentó la demanda y se aceleró el 

plazo de cada uno de los títulos y dado que la notificación se dio el 30 

de marzo de 2011, es claro que emergió la prescripción. 

 

Surtido el trámite correspondiente, se prescindió del periodo 

probatorio y se surtió el traslado para alegar de conclusión, del que 

aprovecharon ambas partes, en la forma como se aprecia a folios 107 

a 110 del cuaderno principal. 

 

III. La sentencia apelada 

 

1. Identificada la clase de proceso, las partes que en él 

intervienen, así como los hechos y pretensiones de la demanda y el 

trámite dado a la misma, la a quo comienza sus consideraciones 
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refiriéndose a los presupuestos procesales, al título ejecutivo y al 

proceso ejecutivo, para luego analizar el fenómeno de la prescripción 

de la acción cambiaria y finalmente declararla probada. 

 

2. Considera que tratándose del pagaré, debe aplicarse el 

término establecido en el artículo 789 del Estatuto Mercantil que reza: 

“La acción cambiaria directa prescribe en tres años a partir del día del 

vencimiento”. Agrega que ese término puede interrumpirse a partir de 

la presentación de la demanda, siempre y cuando el mandamiento 

ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un año, 

contado a partir del día siguiente a la notificación de dicha providencia 

al demandante. De dejarse pasar este término, la interrupción sólo se 

produce con la notificación al demandado (art. 90 C. de P. C.). 

 

3. Para el caso concreto, manifiesta que, si bien los títulos 

presentados para el cobro coercitivo no se hallaban prescritos para la 

fecha de la presentación de la demanda que data el 22 de febrero de 

2008, es claro que el demandante contaba con el término de un año 

para notificarla a partir del 29 de mayo de 2009, fecha en que se libró 

mandamiento de pago, término que empezó a correr el día siguiente. 

Entonces, el demandante debía procurar la notificación al demandado, 

lo que vino a efectuarse por conducta concluyente sólo hasta el 04 de 

abril de 2011, esto es, 21 meses después, por lo que resulta palmario 

que ella se hizo por fuera del término establecido en el art. 90 citado. El 

término de prescripción no fue interrumpido, perfeccionándose la 

prescripción de las cuotas atrasadas y del saldo acelerado. 

 
IV. El recurso de apelación 

 

1. Inconforme la parte demandante, dentro del término legal, 

interpuso recurso de apelación, el cual sustentó diciendo que el 
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juzgado analizó la situación de manera simple, por cuanto no 

profundizó sobre lo manifestado por el demandante en cuanto hace 

relación al poder aportado. 

 

2. Surtido en esta instancia el trámite previsto por los artículos 

359 y 360 del C. de P. C., ambas partes alegaron como se ve a fls. 26 

a 31 del cuaderno del Tribunal. 

 

3. La parte demandante aduce que la prescripción no puede ser 

declarada de oficio, sino que debe ser alegada por la parte, lo que en la 

presente demanda no se suscitó, pues quien confirió el poder para la 

contestación de la demanda fue una persona natural, la que en efecto 

no se encuentra demandada dentro de la litis. No se acreditó la 

condición de representante legal de la misma y como si fuera poco 

tampoco se determinó la identificación dentro del poder de la sociedad 

sobre la cual pretendía otorgar poder, con lo cual se deja en un limbo al 

operador judicial, ya que no se especifica claramente el apoderado 

judicial a quien representa dentro del proceso. 

 

Dice que es importante analizar que la prescripción de los títulos 

en el evento de ser alegada por el sujeto procesal correcto, como en 

este caso no se hizo, se haría a partir de la fecha del vencimiento de 

los mismos, más no a partir de la fecha en la cual el Banco decidió 

hacer uso de la cláusula aceleratoria, ya que la presentación de la 

demanda suspendió los términos de la prescripción por el lapso de un 

año, así como la notificación del demandado, por lo cual al momento 

de la supuesta contestación de la demanda, los mismos no se 

encontraban prescritos. 

 

Agrega que existe un error por parte del operador judicial, ya que 

si bien se tomó la notificación de la sociedad demandada sin verificarse 
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que el poder era insuficiente, ello genera una nulidad de lo actuado a 

partir de dicho momento y/o una sentencia favorable a su mandante, ya 

que quien alegó la prescripción no era parte dentro del proceso o por lo 

menos así lo determina tan insuficiente poder. 

 

Pide la nulidad de lo actuado a partir de la presentación del 

poder de la parte demandada o en su defecto, ordenar seguir adelante 

la ejecución. 

 

4. Por su parte, la pasiva expone que la afirmación del 

apoderado de la ejecutante fue presentada como alegación final y no 

fue discutida dentro del proceso, lo que es repudiado por el 

ordenamiento colombiano, al considerar que no es posible alegar 

hechos nuevos, por fuera de las oportunidades pertinentes. En el caso 

concreto, el ejecutante no aprovechó el momento correspondiente para 

atacar la exceptiva presentada, es decir, al momento de descorrer el 

traslado de la contestación. Sostiene que la sentencia dictada por el 

operador de primera instancia debe permanecer incólume. 

 

V. Consideraciones 

 

1. Los presupuestos procesales se encuentran presentes en el 

proceso bajo estudio, como que la Jueza de primera instancia era 

competente; el actor ha demostrado su capacidad para ser parte, ya 

que al ser una persona jurídica la acredita con el certificado de 

existencia y representación que aportó. Otro tanto hay que decir del 

demandado, quien al ser también persona jurídica, su existencia y 

representación legal fue acreditada por el mismo ejecutante con la 

certificación que aportó con el libelo inicial; y finalmente se aprecia que 

esta Corporación tiene competencia para conocer del recurso vertical 

ya que es el superior funcional del Juzgado del conocimiento. 
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2. Propuesta como ha sido la excepción de prescripción por parte 

del demandado, corresponde estudiarla a la Sala, con el fin de 

determinar si se encuentra probada, como lo resolvió la jueza de primer 

grado, o no era viable su reconocimiento, como lo sostiene el 

recurrente. 

 

Téngase en cuenta que, la entidad ejecutada demandó el pago 

de dinero, y aquí radica el quid del asunto como se verá mas adelante, 

no sólo de cuotas vencidas, sino del saldo de la obligación que aun 

cuando no se hallaba de plazo vencido, quedó exigible por haberse 

pactado la denominada cláusula aceleratoria. 

 

Pues bien, el problema jurídico radica aquí en preguntarse ¿el 

conteo de los tres años que corren para la prescripción de los títulos 

valores cobrados ejecutivamente, con la demanda promovida el día 22 

de febrero del 2008, debe empezarse a hacer desde esta fecha, por lo 

cual efectivamente se produjo la prescripción? 

 

3. Recuérdese que, funda este medio defensivo la parte pasiva 

en que la acción cambiaria directa prescribe a los tres años, contados a 

partir del día en que se venció la obligación; condición que se cumplió 

en los títulos el día 22 de febrero de 2008, es decir, la fecha en que se 

presentó la demanda y se aceleró el plazo de cada uno de los títulos 

presentados para su recaudo, por lo que es claro que la excepción está 

llamada a prosperar. 

 

4. El Banco demandado nunca replicó tal excepción. 
 

5. Para resolver el problema jurídico conviene considerar que los 

pagarés base de recaudo ejecutivo contienen, todos, un texto que se 

conoce como “la cláusula aceleratoria”, y que en los términos del 
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artículo 69 de la ley 45 de 1990 se refiere a que: “Cuando en las 

obligaciones mercantiles se estipule el pago mediante cuotas periódicas, la 

simple mora del deudor en la cancelación de las mismas no dará derecho al 

acreedor a exigir la devolución del crédito en su integridad, salvo pacto en 

contrario.” El texto de la cláusula aceleratoria es del siguiente tenor: “El 

Banco podrá declarar de plazo vencido y exigir anticipadamente el pago 

inmediato del mismo, más los intereses, costas y demás accesorios, fuera de 

los caos previstos en la Ley, en cualquiera de los siguientes casos: a) Mora 

en el pago de cualquiera de las cuotas del principal o de los intereses de ésta 

o de cualquier otra obligación que directa, indirecta, conjunta o 

separadamente tenga(mos) para con el Banco.” 

 

Si se ha pactado cláusula aceleratoria, la mora en el pago de las 

cuotas periódicas, cuando ese sea el sistema de pago del crédito, 

activa el mecanismo de la aceleración del plazo, y permite que el 

acreedor exija el total de la obligación a partir de la mora. Dicha 

cláusula conlleva la facultad del acreedor de dar por vencido el plazo 

de la obligación, en caso del incumplimiento de su deudor, entre otros 

aspectos, de lo convenido para su pago y de inmediato hacerla exigible 

por el saldo insoluto. Sin embargo, como corresponde facultativamente 

al acreedor dar por vencido el plazo de la obligación, la decisión de 

hacer uso de la cláusula aceleratoria solamente produce efectos al 

momento de la presentación de la demanda, siendo esa la época que 

constituye la manifestación innegable de la voluntad del acreedor de 

dar por extinguido el plazo inicialmente acordado y, por supuesto, el 

conocimiento del deudor de esa determinación contractual. 

 

Al ser discrecional para el acreedor el empleo de la cláusula 

aceleratoria, el término de prescripción de su acción ejecutiva sólo 

empieza a correr desde cuando la hace valer, en éste caso, desde la 

presentación de la correspondiente demanda de cobro. Esta es la 

tendencia actual de la H. Corte Suprema de Justicia en derredor de 
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esta figura y la Sala anticipa que participa de ella. Así lo reiteró en 

sentencia del pasado 22 de marzo de 2012, proferida dentro del trámite 

de la tutela radicada bajo el No. 54001-22-13-000-2012-00018-01. M.P. 

Margarita Cabello Blanco. 

 

6. Descendiendo al caso sub judice, no se remite a duda que una 

lectura integral de la demanda promovida el 22 de febrero de 2008, 

sustituida luego el 30 de marzo de 2009, por el Banco de Bogotá, hace 

deducir a las claras que la entidad ejecutante estaba ejercitando la 

facultad de acelerar el plazo, es decir, de declarar la obligación de 

plazo vencido y exigir judicialmente el pago de la totalidad de la 

obligación, incluido el valor de las cuotas que aún no habían entrado en 

mora de pago de los respectivos pagarés cobrados ejecutivamente. 

Con ello se estaba a las claras haciendo uso de la facultad de declarar 

extinguido el plazo, vencida la obligación y aplicando por ende la 

cláusula aceleratoria, desde el momento de presentación de la 

demanda, que lo fue el 22 de febrero de 2008, momento desde el cual 

es que debe contarse el término que corría para la prescripción. 

 

7. Como es de verse, a la demanda se acompañó como base de 

recaudo los pagarés números 2660003183-1 por $50.000.000, 

2660003229-2 por $50.000.000 y 2660003158-0 por $300.000.000, en 

los que consta que las obligación se cancelaría en 12 cuotas 

mensuales a partir del 30 de mayo de 2007, 3 de septiembre de 2007 y 

1º de marzo de 2007, respectivamente, estando al momento de su 

cobro ejecutivo, todos ellos con cuotas vencidas y no pagadas. 

 

8. No cabe duda que aquí la ejercitada es una acción cambiaria 

directa, que a tenor del artículo 789 del C. de Co. “…prescribe en tres 

años a partir del día del vencimiento.”. 
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Y si como hemos visto el día del vencimiento de la obligación, 

por virtud del ejercicio de la cláusula aceleratoria efectuado con la 

demanda del 22 de febrero de 2002, se produjo a partir de esta misma 

fecha, resta solo determinar el momento en que se presentó la 

demanda, en cotejo con el artículo 90 del código de procedimiento civil, 

para deducir si hay o no prescripción de las acciones cambiarias de los 

mentados pagarés. 

 

Así entonces, si la demanda se presentó el día 22 de febrero del 

2008, el conteo de los tres años que corren para la prescripción de los 

títulos valores cobrados ejecutivamente, con la demanda promovida es 

en tal fecha, porque es de bulto que al 04 de abril del 2011, fecha en 

que fue notificada la cooperativa demandada, transcurrieron más de 

tres años que exige la ley para la producción del fenómeno extintivo 

estudiado, como lo alega el excepcionante. 

 

Es que era de carga del Banco, una vez se libró mandamiento de 

pago, el 28 de febrero de 2012 –según lo que dan cuenta los autos-, no 

esperar durante tres largos años, hasta abril del año 2011, para lograr 

notificar al demandado, como que ello entraña a las claras una actitud 

negligente, pasiva y consentidora para con el fenómeno de la extinción 

del derecho que portaba a su favor. 

 

9. Por otro lado, el recurso de apelación lo convirtió el apoderado 

del banco en una solicitud de nulidad, creyendo encontrar en sus 

argumentos el respaldo de su inconformidad. Así, el abogado del 

banco en su escrito se ocupa a continuación de hacer ver a la 

jurisdicción porqué en este caso no existió prescripción, ni puede 

declararse para el caso sub judice. La insuficiencia de poder, en cuanto 

cree que de no haberse conferido legalmente, es como si no se 
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hubiese presentado la excepción y el juez de conocimiento no podía 

declararla de oficio. 

 

La Sala no puede compartir tal criterio, pues, nótese que, con la 

presentación de la demanda ejecutiva, el apoderado del banco allegó 

un certificado de existencia y representación de la Cooperativa 

Metropolitana del Café, parte demandada, de donde se puede observar 

que su representante legal es el gerente, señor Gonzalo Arnulfo 

Espinosa Vinasco, (fls. 12 a 14 del C. No. 1), quien una vez, notificado 

y obrando en tal calidad otorgó poder al Abogado Edgar Rubén Vega 

Alfonso para que defendiera sus intereses y así le reconoció 

personería el juzgado de la causa, sin que tampoco fuera objeto de 

réplica (fls. 95 y 96 ibídem). 

 

Así las cosas, se confirmará la decisión apelada y se condenará 

en costas de esta instancia a la parte recurrente. 

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,  

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR la Sentencia No. 005 de 14 de febrero de 

2012, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto de 

Pereira, dentro del proceso ejecutivo impetrado por el BANCO DE 

BOGOTÁ en contra de la COOPERATIVA METROPOLITANA DEL CAFÉ, 

por las consideraciones expuestas en precedencia. 
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Segundo: CONDENAR en costas a la parte recurrente vencida, 

las cuales se liquidarán por secretaría. Como agencias en derecho se 

fija la suma de Trece Millones de Pesos $13.000.000 (Acuerdo 2222 de 

2003 del C. S. de la J.). 

 

Tercero: En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado de 

origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 

 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  

 


