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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

Pereira, Risaralda, veintisiete (27) de abril de dos mil quince (2015) 

Acta No. 163 

Expediente 66001-31-03-001-2010-00024-01 

 

 

I. Asunto 

 

Procede el Tribunal a proferir sentencia 

complementaria, en el proceso ejecutivo singular promovido por el BANCO DE 

BOGOTÁ, contra la COOPERATIVA NACIONAL DE CAFETEROS – CONALCAFE 

EN LIQUIDACIÓN y JUAN CARLOS RIVERA. 

 

II. Antecedentes  

 

1. Mediante sentencia del 9 de abril del año que 

avanza, esta colegiatura resolvió: 

 

“PRIMERO: MODIFICAR los ordinales primero, 
segundo y tercero de la sentencia proferida el 5 de agosto de 2013, por 
el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
ejecutivo singular promovido por el BANCO DE BOGOTÁ S.A., contra la 
COOPERATIVA NACIONAL DE CAFETEROS – CONALCAFE EN 

LIQUIDACIÓN y JUAN CARLOS RIVERA, aclarada mediante auto del 21 
de agosto de 2013, los cuales quedarán así: 
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 Primero: DECLARAR no probadas las 
excepciones propuestas por la COOPERATIVA NACIONAL DE 

CAFETEROS – CONALCAFE EN LIQUIDACIÓN. 

 
Segundo: ORDENAR seguir adelante la ejecución 

de conformidad con lo ordenado en el auto de mandamiento de pago, a 
favor del BANCO DE BOGOTÁ S.A. y subrogatario parcial FONDO 

NACIONAL DE GARANTÍAS S.A., frente a la COOPERATIVA NACIONAL DE 

CAFETEROS – CONALCAFE EN LIQUIDACIÓN, no así contra el señor 
JUAN CARLOS RIVERA. 

 
Tercero: DECRETAR el avalúo y posterior remate 

de los bienes embargados y secuestrados en este asunto, de propiedad 
de la COOPERATIVA NACIONAL DE CAFETEROS – CONALCAFE y los que 
posteriormente se embarguen, si fuere el caso, hasta la concurrencia del 
crédito. 

 
SEGUNDO: LEVANTAR las medidas cautelares 

decretadas en contra del señor JUAN CARLOS RIVERA, mediante autos 
del 12 de octubre de 2010 y 14 de mayo de 2012.  El juzgado librará los 
oficios correspondientes. 

 
TERCERO: REVOCAR el ordinal cuarto, de la 

misma providencia, para en su lugar CONDENAR en costas de ambas 
instancias a la cooperativa ejecutante y subrogatario parcial, en 
proporción a su crédito, en favor del señor JUAN CARLOS RIVERA.  Las 
agencias en derecho se tasan en la primera instancia en la suma de tres 
millones ochocientos mil pesos ($3.800.000) y en la segunda en tres 
millones de pesos ($3.000.000).” 

 

 

2. Dentro del término de ejecutoria la apoderada 

judicial del demandado Juan Carlos Rivera solicitó su adición, habida cuenta 

que la providencia es totalmente favorable a su cliente, en la que como ya se 

dijo se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y se condenó en 

costas al aquí ejecutante Banco de Bogotá S.A., pero no se hizo lo propio 

frente a la indemnización de perjuicios conforme lo dispone el artículo 510 del 

C.P.C. 

 

3. En efecto, el literal b) de la norma referida, 

dispone: “La sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado pone 

fin al proceso; en ella se ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y se 

condenará al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquél haya sufrido 
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con ocasión de las medidas cautelares y del proceso. La liquidación de los perjuicios 

se hará como lo supone el inciso final del artículo 307;” 

 

4. Ciertamente de la revisión de la providencia, 

encuentra esta Magistratura, que por un error involuntario se omitió la 

condena pedida por la vocera judicial y, en consecuencia es procedente 

mediante este proveído complementarla en tal sentido. 

 

III. 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 y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE:  

 

COMPLEMENTAR la sentencia de fecha 9 de abril de 

este año, con un ordinal del siguiente tenor: CUARTO: CONDENAR al Banco 

de Bogotá S.A. a pagar los perjuicios que haya sufrido el señor JUAN CARLOS 

RIVERA, con ocasión de las medidas cautelares y del proceso; perjuicios que 

se liquidarán en la forma como lo dispone el artículo 307 del Código de 

Procedimiento Civil.  

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO         CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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