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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013) 

 

Referencia: Expediente 66001-31-03-005-2012-00122-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal el recurso de APELACIÓN interpuesto por el 

apoderado judicial de la parte demandante, contra el auto de 2 de 

mayo de 2013, proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ejecutivo singular de BANCOLOMBIA S.A., 

frente a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANARTE C.T.A. y 

COOPERADORES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO C.T.A. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira mediante auto 

de 8 de mayo de 2012 libró mandamiento de pago contra la 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANARTE C.T.A. y 

COOPERADORES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO C.T.A., por 

las sumas de $23.846.258, $16.042.274 y $13.000.000, más los 

intereses de mora, que corresponden a los saldos insolutos de los 

pagarés números 8520080427, 8520080428 y 8520080693. 
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2. Posteriormente, mediante proveído de 16 de enero de 2013 el 

Juzgado ordenó seguir adelante con la ejecución en relación con los 

pagarés números 8520080427 y 8520080428, no así con el pagaré 

número 8520080693, puesto que fue suscrito por la COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO SANAR C.T.A., sin embargo, para la fecha de 

suscripción del título valor, 24 de noviembre de 2010, dicha cooperativa 

ya no existía porque desde el 29 de marzo del mismo año había 

cambiado su razón social por la de COOPERATIVA DE TRABAJO 

ASOCIADO SANARTE C.T.A., conforme al certificado de la Cámara de 

Comercio que obra en el proceso.  Es decir, a la fecha de suscripción 

del pagaré número 8520080693, no existía jurídicamente, no podía 

obligarse como lo hizo.  

 

3. Contra la anterior providencia el apoderado judicial del Banco 

de Colombia interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.  

Adujo que por error mecanográfico de la entidad ejecutante al 

diligenciar el pagaré se le colocó sin querer a la parte obligada 

Cooperativa de Trabajo Asociado Sanar C.T.A., error que fue 

compartido por las dos obligadas.  Sostiene que tanto la Cooperativa 

de Trabajo Asociado Sanar C.T.A. y la Cooperativa de Trabajo 

Asociado Sanarte C.T.A. son una misma persona jurídica, pues se 

identifican con el mismo NIT 900160011.  

 

4. Por auto de 6 de marzo de 2013, el a quo decidió no revocar la 

providencia recurrida, bajo el mismo argumento consistente en que la 

persona jurídica que suscribió el pagaré el 23 de noviembre de 2009 no 

existía para ese momento.  No concedió el recurso de apelación, por 

cuanto para esa clase de providencias la ley no permitió dicho recurso.  

 

En la misma providencia, el juzgado ordenó dejar sin efecto los 

numerales 5.1, 5.3, 5.4 y 5.5 del auto fechado el 16 de enero de 2013 
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(que mandó seguir adelante con la ejecución pero sólo en relación con 

los pagarés 8520080427, 8520080428) y dispuso no continuar 

adelante con la ejecución.  Dijo el juzgado que al hacer la revisión 

minuciosa del expediente se percata que en la misma situación que se 

encontraba la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANARTE C.T.A. 

está la persona jurídica COOPERADORES COOPERATIVA DE TRABAJO 

ASOCIADO C.T.A. al momento de signarse los pagarés. 

 

Explica el despacho judicial que si se observan los pagarés base 

de la ejecución, fueron firmados por el representante legal, los dos 

primeros (8520080427, 8520080428) el 23 de noviembre de 2009 y el 

tercero (8520080693) el 24 de noviembre de 2010; para estas fechas la 

demandada tenía el nombre de COOPERADORES COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO C.T.A., sin embargo, desde el 30 de marzo de 

2007 ya había cambiado éste nombre por el de COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO COOPERADORES C.T.A., por tanto no podía 

ejercer derechos ni contraer obligaciones y mucho menos comparecer 

en juicio como lo hizo. 

 

5. Frente a la anterior decisión, el apoderado judicial del banco 

ejecutante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.  

Dijo el recurrente que resulta sorpresivo y salido de cauce jurídico el 

hecho de que de un momento a otro y en forma, más que 

extemporánea, se deje sin efectos una providencia que con 

anterioridad ha adquirido firmeza; ello viola el derecho al debido 

proceso y de defensa, además, por cuanto ninguna de las partes hubo 

atinado a desestimarlo. 

 

6. Por auto de 2 de mayo de 2013 el a quo resolvió no reponer la 

providencia y en su defecto concedió el recurso de apelación. 
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III. Consideraciones y fundamentos del Tribunal 

 

1. Al señor Juez de conocimiento le sirvió de sustento para 

proferir el auto que se revisa, sendos pronunciamientos del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Bogotá de 19 de julio de 2005 y 24 de 

mayo de 1999, en los que se afirma que la naturaleza interlocutoria del 

mandamiento de pago no ata al juez, y en ello coincide está Sala. 

 

Pero no advirtió el funcionario judicial que la misma 

jurisprudencia señala con toda precisión, y como corresponde al 

desarrollo normal del proceso, que el análisis que le es permitido al 

juez de un título ejecutivo está restringido a dos oportunidades 

claramente definidas: el auto inicial y el que ordena seguir o no 

adelante con la ejecución (antes sentencia).  En el primero se revisa si 

la obligación contenida en el o los documentos arrimados cumple las 

exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, por una 

parte, y por otra, tratándose de un título valor, si éste se ajusta a los 

requisitos generales y especiales que en cada caso señala el Código 

de Comercio, para efectos de proferir el mandamiento de pago. 

 

Verificadas estas circunstancias y si el ejecutado no propone 

excepciones “el juez ordenará por medio de auto, el remate y avalúo de los 

bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el 

caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones 

determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito 

y condenar en costas al ejecutado.” (art. 507 C.P.C.). No obstante lo 

anterior, si el juez reanaliza el título ejecutivo y encuentra que se 

equivocó y no ha debido proferir mandamiento de pago, no estaría 

obligado a proceder en la forma prevista en el citado artículo 507; lo 

que debe es enmendar su error y pronunciarse sobre la insuficiencia de 

los requisitos del título ejecutivo.  Así las cosas, el juez puede proferir 

decisión de fondo negando que prosiga la ejecución, así el auto de 
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mandamiento de pago se encuentre ejecutoriado, pues los errores 

cometidos en el auto de mandamiento de pago no atan definitivamente 

al funcionario judicial. 

 

Sin embargo, proferida la decisión de fondo y en ella se dispuso 

continuar con la ejecución, el control oficioso de legalidad al que nos 

hemos estado refiriendo, corresponde al juez de segunda instancia. 

 

No puede ocurrir, entonces, como aquí, que librado el 

mandamiento de pago por los pagarés números 8520080427 y 

8520080428 (auto de 8 de mayo de 2012) y luego de haberse 

ordenado seguir adelante con la ejecución en relación con los mismos 

títulos valores (auto de 16 de enero de 2013), sorpresivamente, 

mediante proveído posterior se deje sin efectos la anterior decisión 

(auto de 6 de marzo de 2012) y se ponga fin a la actuación, por 

razones que sólo correspondía dilucidar en aquellas dos oportunidades 

en las que, se repite, tenía el juzgado expedito el camino para 

pronunciarse sobre aquello que ahora es motivo de disentimiento. 

 

Obrar como lo hizo el juez de conocimiento, desnaturaliza el 

control oficioso de legalidad respecto del mandamiento ejecutivo; y 

bien se sabe que, a pesar de las discusiones que el tema puede 

suscitar, el legislador no ha previsto formas anormales de terminación 

del proceso diferentes a las que consagran los artículos 340 a 342 del 

estatuto procesal civil, entre las cuales no se halla la especial forma de 

culminación de la actuación que en este caso adoptó el juzgado. 

 

Por las anteriores consideraciones y por lo expuesto por el 

recurrente, se revocarán los numerales 6.3, 6.4, 6.4 (bis) y 6.5 de la 

providencia protestada para, en su lugar, disponer que continúe el 

trámite normal del proceso. 
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IV. Decisión 

 

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

de Pereira, en Sala Civil Familia Unitaria de Decisión, REVOCA los 

numerales 6.3, 6.4, 6.4 (bis) y 6.5 de la providencia protestada para, en 

su lugar, disponer que continúe el trámite normal del proceso. 

 

Sin costas por no aparecer causadas. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

El Magistrado, 

 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 
 


