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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 

 
Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, trece (13) de agosto de dos mil trece (2013) 

 
 Expediente 66001-31-03-003-2013-00165-01 
 
 
De conformidad con el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, 
modificado por el 4° de la Ley 1395 de 2010, decide esta Sala Unitaria 
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el 
auto proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 
18 de junio pasado, en el proceso ejecutivo promovido por la 
Cooperativa Multiactiva “Si Futuro” contra la Asociación de Vivienda 
Ciudadela Nueva San Joaquín, en liquidación. 
  
ANTECEDENTES 
 
Solicitó la parte demandante librar orden de pago a su favor y en contra 
de la demandada por la suma de $492.147.315 como capital y  sus 
intereses moratorios a la tasa más alta permitida por la ley, desde el 29 
de febrero de 2012, hasta cuando se produzca el pago.  
 
Por auto del 18 de junio decidió el juzgado rechazar la demanda y 
devolver los anexos a quien los aportó. Para decidir así, dijo que de 
acuerdo con el certificado de la Cámara de Comercio que acredita la 
existencia y representación de la demandada, mediante Resolución 
832 del 21 de julio de 1999, la Alcaldía de Pereira tomó posesión y 
ordenó la liquidación forzosa administrativa de sus negocios, bienes y 
haberes; declaró exigibles las obligaciones a plazo y ordenó al agente 
especial emplazar a los que se crean con derecho a intervenir. Explicó 
que esa declaratoria produce como efecto la suspensión, en el estado 
en que se encuentren, de los procesos ejecutivos que obren contra la 
persona intervenida, por lo que tampoco es posible dar vía libre a una 
acción de esa naturaleza contra la deudora, mientras dure ese 
proceso, máxime cuando la obligación cuyo pago se pretende la 
adquirió el señor Luis Evelio Arias García en su condición de liquidador 
de la misma Asociación, para sufragar los gastos de la liquidación y 
además, firmó como codeudor. 
 
Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante 
interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación; resuelto 
en forma desfavorable el primero se concedió el segundo.  
 
Para sustentar la alzada alegó en esta sede que la providencia 
impugnada desconoce el artículo 228 de la Constitución Política, según 
el cual la administración de justicia goza de independencia y 
autonomía frente a las demás ramas del poder público, aunque debe 
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existir colaboración armónica entre ellas, lo que confirma la Ley 270 
de 1996, razón por la cual no comprende por qué el Alcalde de 
Pereira, mediante Resolución 832 del 21 de julio de 1999, ordenó a los 
jueces de la República abstenerse de tramitar procesos y decretar 
medidas cautelares  en contra de la ejecutada, con motivo de la 
intervención ordenada, desbordando sus competencias e 
inmiscuyéndose en las atribuciones de aquellos funcionarios; que esa 
resolución goza de presunción de legalidad hasta cuando sea 
suspendida o anulada por la jurisdicción contencioso administrativa, o  
derogada por la autoridad que la expidió, pero el fallador no debe 
atenderla porque en tal forma se niega el acceso a la justicia de los 
acreedores de la entidad ejecutante, que además está sometida a un 
proceso liquidatorio desde 1999 sin que a ninguno de los acreedores 
se les haya satisfecho el crédito.  
 
Agregó que además, el contrato de mutuo que acompañó como título 
ejecutivo fue suscrito por el representante legal de la demandada 
después de expedida la resolución citada e hizo referencia a la 
exigibilidad de esa obligación, que no depende de ese acto 
administrativo; dijo también que de acuerdo con el artículo 144 de la 
Ley 78 de 1988, las obligaciones a favor de las entidades del sector 
solidario gozan de prelación y no pueden someterse al turno que se le 
designe en el concurso de acreedores y que en la providencia por 
medio de la cual se resolvió el recurso de reposición, incurrió la 
funcionaria de primera sede en defecto sustantivo, porque no citó la 
ley en que se fundamentó para confirmar la decisión. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El artículo 1° de la Ley 66 de 1968, modificado por el 1º del Decreto 
Nacional 2610 de 1979 asignó al Gobierno Nacional, por medio de la 
Superintendencia Bancaria, las funciones de inspección y vigilancia 
sobre las personas que desarrollen las actividades relacionadas con la 
enajenación de inmuebles destinados a vivienda. 
 
Por Decreto 1941 de 1986 se otorgó al Ministerio de Desarrollo 
Económico, por intermedio de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, el ejercicio de las funciones otorgadas por la Ley 66 de 
1968 y el Decreto 2610 de 1979 a la Superintendencia Bancaria.  
 
El Decreto Ley 78 de 1987, en el artículo 1°, asignó al Distrito Especial 
de Bogotá y a los municipios del país, las funciones de intervención 
sobre las actividades de enajenación de inmuebles destinados a 
vivienda que venía ejerciendo el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público a través de la Superintendencia Bancaria, en los términos de la 
Ley 66 de 1968, el Decreto Ley 2610 de 1979 y sus disposiciones 
reglamentarias.  
 
En el artículo 5º del citado Decreto Ley 78 de 1987 dispuso que las 
funciones de inspección y vigilancia sobre las personas que ejercen las 
actividades previstas en la Ley 66 de 1968 y los Decretos 125 de 
1976, 2610 de 1979, 1939 y 1941 de 1986 y sus respectivos decretos 
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reglamentarios, se ejercerán en los términos en ellos previstos o en 
las normas que las sustituyan.  
 
La ley 66 de 1968 dice en el artículo 14 que en las providencias que se 
profieran en el proceso de toma de posesión a que se refiere esa ley, 
entre otras cosas, se ordenará “la prevención a los deudores de la 
persona de cuyos haberes o negocios haya tomado posesión el 
Superintendente Bancario, (hoy el alcalde del municipio) o cuya 
liquidación se haya ordenado, y a todos los que tengan negocios con 
ella, inclusive juicios pendientes, de que deben entenderse con el 
Superintendente Bancario o su agente especial, como su único 
representante.”  
 
El 16, modificado por el artículo 8° del Decreto Nacional 2610 de 
1979, enseña que tomada la posesión de los negocios, bienes y 
haberes de una persona natural o jurídica con el objeto de 
administrarlos, deberá designarse un agente especial para el efecto y 
que igual procedimiento debe adoptarse  cuando se proceda a la 
liquidación de las personas jurídicas y la de los negocios de las 
personas naturales. 
 
El 17, modificado por el 9° del decreto citado, dice que comunicada la 
resolución de liquidación al agente especial que para tal efecto se 
designe, deberá emplazar a todos los que se crean con derecho a 
intervenir en ella mediante un edicto, y el 19, adicionado por el 18 del 
mismo decreto, expresa que vencido el término de emplazamiento y 
treinta días más, la liquidación se llevará a cabo de acuerdo con el 
procedimiento previsto en la Ley 45 de 1923. 
 
Esta ley, en el artículo 53 dice: “Cuando el Superintendente haya 
tomado posesión de los haberes y negocios de algún establecimiento 
bancario, deberá inmediatamente dar noticia de tal hecho a 
cualesquiera personas que tengan cualquier parte del activo de dicho 
establecimiento. Ninguna de tales personas que tenga noticia o 
conocimiento de que el Superintendente ha tomado posesión de tal 
establecimiento bancario, tendrá derecho a embargo o acción contra 
alguno de los haberes de tal establecimiento bancario, por cualquier 
pago, anticipo o compensación hecha de allí en adelante, u 
obligaciones contraídas después.” 
 
En este caso se aportaron como título ejecutivo los siguientes 
documentos: 
 
.- Contrato de mutuo comercial celebrado entre la Cooperativa SI 
FUTURO -COOPSIFUTURO- y/ Rubén Arias R. o “el cesionario” y Luis 
Evelio Arias García como representante legal (liquidador) de la 
Asociación de Vivienda Ciudadela Nueva San Joaquín en Liquidación, 
por la suma de $492.147.315 como capital, que se dice fue destinado 
exclusivamente a los gastos administrativos del proceso de liquidación 
y honorarios del representante liquidador de la referida Asociación.   
 
.- Un pagaré por la suma de $492.147.315, aceptado por el 
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representante legal de la Asociación de Vivienda Ciudadela Nueva San 
Joaquín, el 30 de enero de 2012, a la orden de la Cooperativa SI 
FUTURO “COOPSIFUTURO”, pagadero el 28 de febrero de 2012. 
 
De acuerdo con el certificado de la Cámara de Comercio allegado con 
la demanda, la Asociación de Vivienda Ciudadela Nueva San Joaquín 
fue objeto de toma de posesión por la Alcaldía Municipal que ordenó 
su liquidación forzosa mediante Resolución No. 832 del 21 de julio de 
1999, que en el artículo 2° expresó: “EL MUNICIPIO DE PEREIRA 
SUFRAGARA (sic) LOS GASTOS DEL PROCESO DE LA INTERVENCION 
(sic) CON CARGO AL RUBRO CAPITULO XI, CÓDIGO 57 02 FONDO 
ESPECIAL DE GARANTIAS (sic) PARA PROYECTOS DE VIVIENDA 
INTERVENIDOS POR EL MUNICIPIO, DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE LA ACTUAL VIGENCIA. PARAGRAFO (sic) 2. EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA DESEMBOLSARA (sic) UN ANTICIPIO DE SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS MIL PESOS ($7.300.000) M/CTE, PARA EL 
CUBRIMIENTO INICIAL DE LOS GASTOS PROPIOS DE LA INVERSION 
(sic) Y EN LA MEDIDA EN QUE EXISTA FLUJO DE CAJA SE 
REALIZARAN (sic) LOS SIGUIENTES DESEMBOLSOS PREVIA 
SOLICITUD DEL AGENTE DESIGNADO. PARAGRAFO (sic) 3: LOS 
GASTOS CON OCASION (sic) DE LA INTERVENCION (sic) SERAN (sic) 
TOTALMENTE SUFRAGADOS POR EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD 
INTERVENIDA. EN CONSECUENCIA, AL LIQUIDARSE ESTA 
ASOCIACION (SIC), SE REEMBOLSARAN (SIC) LOS DINEROS AL 
FONDO ESPECIAL DE GARANTIAS PARA OTROS PROYECTOS DE 
VIVIENDA INTERVENIDOS POR EL MUNICIPIO…” 
 
De conformidad con la Resolución No. 3326 del 16 de agosto del año 
anterior, se designó como agente especial del Alcalde de Pereira para 
concluir el proceso de liquidación forzosa administrativa de la referida 
Asociación a la abogada María del Pilar Ospina Gaviria, inscrita como 
tal en el certificado de la Cámara de Comercio atrás referido. Según se 
desprende de tal resolución, la profesional designada reemplazó al 
señor Luis Evelio Arias García, quien ejercía tal función. 
  
Surgen de los  anteriores antecedentes, las siguientes conclusiones: 
.- La Asociación de Vivienda Ciudadela Nueva San Joaquín fue 
intervenida por la Alcaldía Municipal y se encuentra en estado de 
liquidación forzosa. 
 
.- Se designó agente especial del Alcalde Municipal y fue uno de ellos, 
concretamente el señor Luis Evelio Arias García quien suscribió el 
contrato de mutuo y el pagaré aportados como fundamento de la 
ejecución, con la finalidad de asumir los gastos de administración y 
sus propios honorarios. 
 
.- Los costos de la liquidación, como se plasmó en el certificado de la 
Cámara de Comercio, serían atendidos con rubro del municipio. 
 
.- Ese hecho era conocido por la cooperativa demandante, pues se 
inscribió en un documento público. 
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.- Pero además y sobre todo, de conformidad con el artículo 53 de la 
ley 45 de 1923, no resulta posible iniciar nuevos procesos ejecutivos 
por obligaciones de la Asociación intervenida por créditos adquiridos 
después de producida la intervención, ni embargar sus bienes. 
 
De esa manera las cosas de confirmará el auto impugnado, sin que 
tengan acogida los argumentos del recurrente, pues no fue el Alcalde 
del municipio quien prohibió iniciar nuevas acciones contra la 
Asociación demandada, es la propia ley la que así lo dispone, y 
concretamente la última norma citada. De esa forma no se le ha 
negado a la Cooperativa demandante el acceso a la justicia; fue ella la 
que decidió asumir el riesgo al otorgar un crédito a la Asociación 
demandada a pesar de que estaba intervenida por la entidad 
municipal  y en estado de liquidación forzosa, por acto administrativo 
inscrito en  un registro público, en el que además se indicó la forma 
como se sufragarían los gastos del proceso respectivo, que no incluía 
para el agente del Alcalde la facultad de adquirir préstamos de 
terceros.  
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 
R E S U E L V E 
 
CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito 
de Pereira, el 18 de junio pasado, en el proceso ejecutivo que instauró 
la Cooperativa Multiactiva “Si Futuro” contra la Asociación de Vivienda 
Ciudadela Nueva San Joaquín, en liquidación. 
  
Sin costas en esta instancia. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCÍLA RÍOS 
 
 
 
 


