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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente:  Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, once de marzo de dos mil once 
 
 Expediente 66001-31-03-002-2010-00301-01 
 
 
Se pronuncia esta Sala en relación con la admisibilidad del recurso 
de apelación que interpuso la demandada Martha Emid Garcés 
Marín contra el auto que libró orden de pago en el proceso 
ejecutivo instaurado por los señores María Eunice López López, 
Arminio Carvajal Mejía, Oney de Jesús Bedoya Ortiz, Flor María 
Álvarez Garcés y Martha Elena Hurtado Marulanda.  
 
Solicitaron los demandantes se librara orden de pago a su favor, 
por cada una de las sumas de dinero relacionadas en la demanda, 
con sus intereses, en contra de la señora Martha Emid Garcés 
Marín y de los herederos del señor Anibal Ruiz Mosquera, señora 
Martha Yulieth Ruiz Garcés y menores Yandry y Darwin Ruiz 
Mosquera, representados por la señora Trina Hinestroza Mosquera. 
 
Mediante proveído del 14 de octubre del año anterior, el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira libró la orden de pago 
solicitada en contra de la señora Martha Emid Garcés Marín, pero la 
denegó frente a los herederos del señor Anibal Antonio Ruiz 
Mosquera, porque fue aquella quien aceptó los títulos valores 
aportados como recaudo ejecutivo y la solidaridad no se presume 
en esa clase de documentos. 
 
Notificada la ejecutada, interpuso recurso de reposición y en 
subsidio el de apelación contra esa providencia. Solicita se 
modifique para incluir a los herederos del citado causante como 
“extremo pasivo”. 
 
Resuelto de manera desfavorable el recurso principal, se concedió 
el subsidiario, en el efecto devolutivo. 
 
CONSIDERACIONES 
 
De conformidad con los artículos 350, 351 y 352 del Código de 
Procedimiento Civil, para la admisión de un recurso de apelación es 
necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 
 
-. Que la providencia materia de impugnación sea susceptible de 
apelación. 
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-. Que el apelante tenga legitimación para recurrir. 
 
-. Que el apelante tenga interés jurídico que justifique el recurso. 
 
-. Que el recurso se interponga en tiempo y con las formalidades 
que establece la ley. 
 
De tales requisitos se encuentran satisfechos el primero, segundo y 
último porque la providencia atacada es susceptible de ese medio 
de impugnación; se interpuso por quien es parte en el proceso, de 
manera oportuna y con los requisitos legales. 
 
Sin embargo, el interés jurídico que se deriva del perjuicio que en 
contra del litigante se derive de la resolución judicial discutida no 
se satisface en el caso concreto, pues ningún agravio causa al 
demandante la decisión impugnada. 
 
En efecto, de conformidad con el inciso  2º del artículo 505 del 
Código de Procedimiento civil, modificado por la Ley 794 de 2003, 
“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”. 
 
En este caso se configuró la primera de tales situaciones, toda vez 
que el juzgado negó parcialmente la orden de pago, concretamente 
dejó de librarla contra los herederos demandados, decisión que 
sólo ha podido afectar a la parte demandante que solicitó cobijare 
a los citados herederos. 
 
Con lo anterior se quiere significar que no accedió el juzgado a una 
petición elevada por los ejecutantes, mas no por la demandada, y 
por lo tanto, solo a los primeros pudo causar agravio. 
 
Otra cosa es que considere la demandada que ha debido integrarse 
el litisconsorcio con las personas frente a las cuales se negó el 
mandamiento ejecutivo, pero para ello ha debido emplear el 
mecanismo previsto por el último inciso del artículo 509 del código 
atrás citado, al que no acudió. 
  
Así las cosas, el recurso ha de declararse inadmisible, pues es 
evidente que quien lo interpuso no está legitimada para hacerlo 
porque la providencia no le fue desfavorable. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Risaralda, en Sala Unitaria Civil Familia,  
 
RESUELVE : 
 
1.- Declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado judicial de la demandada Martha Emid Garcés Marín, 
contra la providencia del 14 de octubre de 2010, proferida por el 
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Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en el proceso 
ejecutivo instaurado por los señores María Eunice López López, 
Armiño Carvajal Mejía, Oney de Jesús Bedoya Ortiz, Flor María 
Álvarez Garcés y Martha Elena Hurtado Marulanda.  
 
2.- En firme este auto, remítase el expediente al juzgado de 
origen. 
  
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 


