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Dentro del término de ejecutoria de la sentencia proferida en este 
proceso ejecutivo singular que promovió el señor Oscar Freddy 
Restrepo Devia como representante legal de la sociedad Banli S.A. 
y como agente oficioso de la sociedad Universal Salud IPS S.A. 
contra los señores Tomás Eduardo y William Orlando Melo Gómez, 
solicitó el apoderado de los demandados se adicione, complemente 
o aclare el fallo en el sentido de ordenar el levantamiento de las 
medidas cautelares decretadas en primera instancia por autos del 
22 de septiembre, 4 de noviembre y 9 de diciembre de 2010. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, dice en el inciso 
1°:  
 

“Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera 
de los extremos de la litis, o de cualquier otro 
pronunciamiento que de conformidad con la ley debía ser 
objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por 
medio de sentencia complementaria, dentro del término 
de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada 
dentro del mismo término.” 

 
En el curso de la primera instancia y por autos del 22 de 
septiembre, 4 de noviembre y 9 de diciembre de 2010 se 
decretaron una serie de medidas cautelares sobre bienes de 
propiedad de los ejecutados.  
 
En el fallo de primera sede decidió la señora Juez Tercero Civil del 
Circuito revocar la orden de pago librada y condenó en costas a la 
parte demandante, providencia que fue confirmada por esta Sala 
mediante sentencia dictada el pasado 17 de julio. Sin embargo, en 
ninguna de ellas se emitió pronunciamiento en relación con las 
medidas decretadas.  
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El artículo 687 del Código de Procedimiento Civil dice en el numeral 
4° que se levantará el embargo y secuestro “Si se ordena la 
terminación del proceso ejecutivo por revocatoria del mandamiento 
de pago o porque prospere una excepción previa de o de mérito”, y 
en el último inciso ordena condenar en perjuicios a quienes 
solicitaron tales medidas.  
 
Como en este caso se omitió adoptar tales decisiones, se procederá 
a dictar sentencia complementaria, ya que se cumplen los 
presupuestos que para ello exige el artículo 311 que antes se 
transcribió. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del distrito Judicial de Pereira Risaralda, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la Ley,  
 
R E S U E L V E 
 
ADICIONAR la sentencia proferida por esta Sala el 17 de julio de 
2013, en el proceso ejecutivo singular que promovió el señor Oscar 
Freddy Restrepo Devia como representante legal de la sociedad 
Banli S.A. y como agente oficioso de la sociedad Universal Salud 
IPS S.A. contra los señores Tomás Eduardo y William Orlando Melo 
Gómez. En consecuencia, se decreta el levantamiento de las 
medidas cautelares adoptadas por autos del 22 de septiembre, 4 de 
noviembre y 9 de diciembre de 2010 proferidos por el Juzgado 
Tercero Civil del Circuito y se condena a quien las pidió, a pagar los 
perjuicios que con ellas hubiese causado a los demandados. 
 
Líbrense por la secretaría del juzgado de primera sede, los oficios a 
que haya lugar. 
 
NOTIFÍQUESE, 
   
Los Magistrados, 
               
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


