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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia - Unitaria 

 

 

Magistrado:  
Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

Pereira, Risaralda, quince (15) de octubre de dos mil trece (2013) 

Expediente 66001-31-03-005-2012-00122-02 

 

 

I. Asunto 

 

De conformidad con el artículo 4º de la Ley 1395 de 2010, 

modificatorio del artículo 29 del C. de P.C., decídase el recurso de 
queja interpuesto por la parte ejecutante, contra el auto proferido el 16 

de marzo de 2013 por el Juzgado Quinte Civil del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ejecutivo singular de la entidad bancaria 

Bancolombia S.A., contra la Cooperativa de Trabajo Asociado Sanarte 

C.T.A. y Cooperadores Cooperativa de Trabajo Asociado C.T.A. 
 

II. Antecedentes 
 

1. Con el trámite ejecutivo instaurado, pretende el establecimiento 

bancario obtener el pago de las sumas de dinero contenidas en varios 

pagarés, sus intereses y costas del proceso.  

 

2. Por auto del 8 de mayo de 2012, el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito libró mandamiento de pago en favor de la entidad ejecutante 

por los valores contenidos en los pagarés números 8520080427; 
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8520080428 y 8520080693, más los intereses de mora, al considerar 

que dicho título “se ciñe a las prescripciones legales y de ellos se desprende 

la existencia de unas obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles de 

cancelar sumas líquidas y determinadas de dinero, al tenor de los dispuesto 

por el art. 488 del C.P.C.”. 1 

 

3. Luego con providencia del 16 de enero de este año, el a quo  

ordenó seguir adelante con la ejecución de las obligaciones                  

No. 8520080427 y 8520080428; no así con la contenida en el título valor                

No. 8520080693, ordenando no seguir adelante con la ejecución  

dispuesta en los literales e) y f) del auto que libró mandamiento de 

pago.2 

 

4. Inconforme con lo decidido el apoderado judicial de la entidad 

demandante la repuso y en subsidio apeló, recurso decidido el 6 de 

marzo último, negando la apelación3, reponiendo el mismo y anunciando 

el interés de formular queja4; a ésta última petición accedió el juzgado 

que se mantuvo en la de considerar inadmisible la alzada.5  

 

III. El recurso de queja 

 

1. El vocero judicial de la parte demandada formuló el recurso de 

queja, indicando de manera sucinta que:  

 

La apreciación del juzgado de despachar a la luz del artículo 507 

del C.P.C., desfavorablemente la apelación del auto que decide no 

continuar adelante con la ejecución respecto de la obligación contenida 

en el pagaré No. 8520080693, resulta desacertada, por cuanto la regla 

contenida en dicha norma consiste en que es inapelable la providencia 

que ordena seguir adelante con la ejecución, mas no la que dispone no 
                                                        
1 Folio 18 – 18 C. Queja. 
2 Folios 26 a 29 ídem 
3 Folios 32 a 38 ídem 
4 Folio 39 ídem 
5 Folios 42 a 46 ídem 
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continuar con la misma, que son situaciones diversas.  En este orden, 

insiste en que, si la decisión es la de no continuar con el asunto, como 

ocurre parcialmente en el caso concreto, la alzada se adviene 

procedente a la luz del numeral 6° del artículo 351 del C.P.C., que 

expresamente contempla la apelación del auto que por cualquier causa 

ponga fin al proceso que por analogía se hace extensiva al asunto, ya 

que aquí fue finiquitado en forma parcial por no continuarse con una de 

las pretensiones principales.  

 

Sostiene además, que el artículo 505 de la misma obra contempla 

como apelable el auto que niega el mandamiento de pago, de lo 

contrario, quedaría inmerso el demandante en una clara violación del 

debido proceso y denegación de justicia, no siendo esa la intención del 

legislador, puesto que en un evento como este “se cerrarían las puertas, 

así no más, para ejercer su cabal derecho a la defensa”.  

 

2. A disposición de la parte demandada se mantuvo el escrito 

respectivo en la secretaria de la Sala  por dos días. Guardó silencio.  

  

 

IV. Consideraciones 

 

1. De acuerdo con el artículo 377 del Código de Procedimiento 

Civil, la principal finalidad del recurso de queja es que un juez de 

jerarquía superior o de segunda instancia (ad-quem), examine la 

denegatoria del recurso de apelación por parte de otro juez inferior o de 

primera instancia (a-quo), para concederlo si la providencia respectiva 

fuere susceptible del mismo. Quiere decir esto que la competencia del 

juez que lo resuelve está circunscrita a determinar si es o no apelable la 

decisión respecto de la cual fue denegada la apelación. 
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2. Concretamente los artículos 350, 351 y 352 del Código de 

Procedimiento Civil se ocupan de regular las formalidades 

indispensables para admitirlo, i) Que la providencia materia de 

impugnación sea susceptible de apelación. ii) Que el apelante tenga 

interés jurídico que justifique  el recurso.  iii) Que el recurso se 

interponga en tiempo y con las formalidades que la ley.  iv)  Que el 

apelante tenga legitimación para recurrir. 

 

3.  Cumplido en este asunto con los tres requisitos finales 

enlistados, deberá la Sala establecer, si el auto que ordenó no seguir 

adelante con la ejecución en relación con el título valor número 

8520080693, de acuerdo con los literales e) y f) del auto que libró 

mandamiento de pago, es susceptible de apelación; lo que conlleva a 

establecer previamente, si la orden de no continuar con la ejecución de 

uno de los pagarés aportados a la demanda y del que previamente se 

libró mandamiento de pago, se asemeja a una terminación parcial del 

proceso, como lo sostiene el apelante. 

 

3. La doctrina enseña que el recurso de apelación se encuentra 

en estrecha vinculación con la garantía general del principio de las dos 

instancias y se reconoce a quien en el proceso obtiene decisión 

desfavorable a sus intereses, con el fin de que el juez de grado superior 

revise y corrija los errores jurídicos del procedimiento o de la sentencia 

en que hubiere podido incurrir el juez que conoce del asunto en primera 

instancia. 

 

4. Se tiene que el funcionario de primera sede concluyó que el 

auto de fecha 16 de enero de 2013 que ordenó continuar adelante con 

la ejecución respecto a algunos pagarés, contrario sensu respecto a la 

obligación contenida en el No. 8520080693, no es susceptible de 

apelación por cuanto así no lo permitió la Ley – artículo 507 del C.P.C.-  
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5. Inicialmente con auto del 08 de mayo del año anterior, la Juez 

Quinto Civil del Circuito Adjunto de Pereira había librado mandamiento 

de pago en el mismo asunto por las cantidades de dinero contenidas en 

los títulos valores aportados con la demanda, incluido el que hoy se 

reclama fue excluido de continuar su ejecución, providencia notificada 

en debida forma.   

 

6.  El artículo 505 del C.P.C. señala:  
“ARTÍCULO 505. NOTIFICACION DEL MANDAMIENTO 
EJECUTIVO Y APELACION. El mandamiento ejecutivo se 
notificará en la forma indicada en los artículos 315 a 320 y 330. 
 
El mandamiento ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue 
total o parcialmente, lo será en el efecto suspensivo; y el que 
por vía de reposición lo revoque, en el diferido. 
 
Cuando se revoque el mandamiento ejecutivo se condenará al 
ejecutante en costas y perjuicios.” 
 

Si bien es cierto como lo señala el a quo el auto recurrido contiene 

la orden de seguir adelante con la ejecución y que por esta misma razón 

no es aplicable el numeral 6° del artículo 351 porque el proceso 

continuaba para el cobro de otros dos títulos valores, la Sala estima que 

además en dicha providencia de oficio se ordenó no seguir adelante con 

la ejecución de uno de los títulos valores objeto de cobro, actuación que 

en si es una revocatoria parcial del auto que libró mandamiento de pago 

en sus literales e) y f), esto es, negando parcialmente el mandamiento 

ejecutivo.  

 

Donde deviene entonces entender que pueda ser objeto del 

recurso de apelación tal decisión, por tener tales providencias un mismo 

efecto el cual corresponde a la negativa o imposibilidad de acceder a la 

solicitud de librar mandamiento de pago respecto a una de las 

obligaciones reclamadas.  

 

Se equivocó el titular al señalar que el reclamo del ejecutante 

frente a la decisión que le fue desfavorable, no es viable del recurso de 
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alzada, por cuanto en estricto sentido el proveído contiene la decisión 

de seguir con la ejecución frente a dos de los títulos valores, y no dio 

por terminado el proceso.  

 

Lo cierto es que, la decisión adoptada respecto al mencionado 

título valor es claramente diferenciable y separable de la  que ordenó 

seguir adelante con la ejecución, esta sí inapelable.   

 

En tal sentido limitar la posibilidad de ejercicio del recurso al 

evento de impugnación de todos los aspectos que la decisión 

comprenda resulta un recorte del derecho de contradicción del 

ejecutado específicamente. 

 

7. Esta Sala no acepta los argumentos del juzgado, que 

consideran bien denegada la alzada. Ello porque al ordenar no seguir 

adelante con la ejecución del pagaré No. 8520080693, lo que 

efectivamente se decidió fue negar parcialmente el mandamiento de 

pago solicitado, revocando una decisión inicialmente adoptada.  

 

Y no era el mandamiento ejecutivo el auto que tenía que 

impugnar, porque en él no existía asunto respecto del cual estuviera en 

desacuerdo el ejecutante, de no haber sido así o haberse presentado 

allí la situación que hoy ocurre seguramente hubiera actuado en su 

defensa como ahora lo hace, pues la decisión de negar el mandamiento 

de pago implica la terminación de la actuación frente a esa precisa 

obligación, lo que quiere decir que el ejecutante no tiene nuevas 

oportunidades para aducir sus razones en contra de esa decisión, de 

modo que en virtud de un recurso de alzada puedan ser consideradas 

por el superior del juez que la adoptó. 

 

Se concluye entonces que estuvo mal denegado el recurso de 

apelación  interpuesto  por el demandante contra el auto del 16 de enero 
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de este año, que no ordenó seguir adelante con la ejecución del pagaré 

No. 8520080693.  

 

En consecuencia, será concedido en el efecto suspensivo, como 

lo ordena el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil y se 

comunicará al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira lo aquí 

resuelto, a fin de que envíe el proceso respectivo para que se surta el 

recurso, de conformidad con lo previsto por el inciso 9° del artículo 378 

del Código de Procedimiento Civil. 

 

En mérito de lo expuesto esta Sala Unitaria Civil Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

Resuelve: 

 

Primero: DECLARAR mal denegado el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial del Bancolombia S.A., respecto al 

auto proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira el 16 

de enero de este año, en el proceso ejecutivo promovido por aquella 

frente a la Cooperativa de Trabajo Asociado Sanarte C.T.A. y 

Cooperadores Cooperativa de Trabajo Asociado C.T.A. 

  

Segundo: Por la Secretaría de la Sala comuníquese esta decisión 

al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, a fin de que remita el 

expediente respectivo para dar curso al medio de impugnación 

concedido. 

 

Notifíquese y Cúmplase,  

 

El Magistrado, 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


