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TRIBUNAL SUPERIOR  DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintisiete de febrero de dos mil quince 
 

Expediente No. 66001-31-03-005-2007-00068-05         
 
 

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la 
apoderada judicial de la sociedad Universo Farmacéutico S.A., frente 
al auto proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 
11 de julio de 2014, en el proceso ejecutivo que promueve la 
impugnante contra la sociedad Procaps S.A. 
 
ANTECEDENTES 
 
En sentencia de segunda instancia, proferida por esta Sala el 22 de 
febrero de 2012, en el proceso ordinario que se tramitó entre las 
mismas partes, se condenó a la sociedad demandada a pagar a la 
demandante las sumas de $202.448.081, $431.079.289 y 
$6.947.169,03 dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de 
aquella providencia. 
 
La apoderada de la actora solicitó se dictara mandamiento ejecutivo 
por esas cifras, a lo que accedió el juzgado en proveído del 31 de 
mayo de 2013; también se libró orden de pago por $31.574.000 valor 
a que ascendió el valor de las costas liquidadas en primera instancia. 
 
Posteriormente, por auto del 26 de noviembre de 2013, esta Sala, con 
motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, 
adicionó el mandamiento ejecutivo y libró orden de pago también por 
los intereses al 0.5% mensual sobre cada una de las sumas ya 
mencionadas. 
 
Vencido en silencio el término otorgado a la sociedad demandada para 
pagar o formular excepciones, el 7 de febrero de 2013 se mandó 
seguir adelante la ejecución tal como se dispuso en los autos que 
libraron el mandamiento ejecutivo y entre otras cosas, practicar la 
liquidación del crédito que efectivamente presentó la apoderada de la 
parte actora. Su valor ascendió a $60.435.226.38; de ella se dio 
traslado a la parte contraria por el término de tres días para que 
tuviera oportunidad de objetarla; como no lo hizo, por auto del 9 de 
abril de 2014 se aprobó. 
 
El apoderado de la parte demandada interpuso recurso de reposición 
y en subsidio el de apelación contra esa providencia, con el fin de que 
se revocara y en su lugar se corrigiera la liquidación del crédito. En 
resumen, porque celebró con la parte demandante un acuerdo de 
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pago que esta no ha puesto en conocimiento del juzgado y aduce que 
en tal forma se dio solución a la ejecución; se produjo una novación y 
se amplió el pazo para pagar en cuatro meses, a pesar de lo cual, la 
actora presenta la liquidación del crédito que lo desconoce y toma los 
pagos acordados como meros abonos. 
 
En providencia del 11 de julio del año anterior resolvió el juzgado 
revocar el auto impugnado y en su lugar modificó la liquidación del 
crédito, que ascendió entonces a $54.830.355.53. 
 
Frente a esa decisión interpuso la sociedad ejecutante recurso de 
apelación, el que se negó el 8 de agosto porque, a juicio del juzgado, 
la providencia cuestionada no admite la alzada; solicitó entonces la 
demandante se repusiera esa providencia y como a ello no se accedió, 
se resolvió, en subsidio, expedir las copias para recurrir en queja, tal 
como se había pedido. 
 
En esta sede, por auto del 29 de octubre del año pasado se declaró 
mal denegado el recurso de apelación a que se hace referencia; se 
concedió en el efecto diferido y se solicitaron algunas copias para 
decidirlo, producido lo cual, se admitió. 
 
Oportunamente la apoderada de la parte actora lo sustentó. En esta 
instancia alegó que mientras esta Sala se pronunciaba sobre la adición 
al mandamiento ejecutivo en relación con los intereses de mora, 
celebró un acuerdo de pago con la parte demandada, del que 
transcribe sus términos; luego hace un recuento de lo acaecido en el 
proceso hasta cuando el juzgado aprobó la liquidación del crédito que 
presentó, en la que incluyó los abonos realizados por la sociedad 
ejecutada. Transcribe a continuación algunos apartes del artículo 521 
del Código de Procedimiento Civil y explica que la sociedad 
demandada actuó por fuera de los términos, no objetó la liquidación 
del crédito, tampoco presentó una nueva, a pesar de lo cual, el 
juzgado decidió revocar el auto por medio del cual aprobó la había 
aprobado y la reformó, aunque para ello la ley no lo autoriza; trató el 
asunto como si fuera una objeción, pese al silencio de la accionada en 
el término que se le otorgó con ese fin y creó una nueva oportunidad 
para que lo hiciera. 
 
Se refiere más adelante a los términos del acuerdo de pago que 
suscribió con la parte demandada; aduce que los abonos realizados 
fueron imputados en la forma prevista por el artículo 1653 del Código 
Civil y que no comparte los argumentos del juzgado en cuanto aduce 
que la omisión en informar sobre la existencia de ese  acuerdo lo 
indujo a cometer un error al analizar la liquidación del crédito y al 
aprobarlo; alega que la parte demandada tampoco había informado 
nada al respecto e insiste en la liquidación se  ajusta a derecho. 
 
También intervino el apoderado de la parte demandada. Empezó por 
decir que es lamentable la ambición de la parte demandada, pues a 
pesar de haber recibido más de $700.000.000, que incluyen en buena 
parte las agencias en derecho, ha pretendido por todos  los medios 
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hacer más gravosa la situación del deudor “y pretender que se 
paguen más de 80 millones de pesos (en intereses y más agencias)” 
en una causa en la que se celebró un acuerdo de pago que se cumplió 
a cabalidad y que maliciosamente nunca se aportó al juzgado para 
hacerlo caer en error, como efectivamente sucedió y pretende ahora 
se revoque un verdadero acto de justicia. 
 
Expone argumentos que guardan relación con el recurso de queja 
interpuesto por la demandante, que fue resuelto ya por esta Sala y en 
consecuencia, no es del caso mencionarlos. 
 
Luego afirma que carece de fundamentación el recurso interpuesto; 
transcribe algunos apartes del acuerdo de pago celebrado con la 
sociedad demandante, de los que concluye que esta desconoció el 
plazo acordado y que la deuda se encuentra solucionada, como lo 
concluyó el juzgado de primera sede en la providencia recurrida, de la 
que plasma parte de su contenido. 
 
Y por último expresa, para lo que al caso interesa, que las 
providencias judiciales devienen precedidas de la presunción de 
legalidad y acierto, solo son desvirtuables (sic) mediante argumentos 
serios y coherentes, motivo por el cual “conmino, a que esta vez el 
Despacho se reafirme su posición de mantener incólume una decisión 
fundamentada en razonamientos lógicos y coherentes” y se 
materialice el principio de seguridad jurídica. También pide, se 
rechace de plano el recurso interpuesto. 
 
CONSIDERACIONES  
 
El ejercicio de la función jurisdiccional, que tiene por fin la decisión de 
controversias jurídicas mediante una declaración judicial que adquiere 
fuerza de verdad definitiva, se realiza por medio del proceso. Este se 
integra por un conjunto de actos reglados hasta finalizar con aquella 
declaración, la sentencia, en la que se materializa el derecho 
sustantivo. 
  

“El proceso es un todo lógico ordenado para la consecución de un 
fin: La sentencia; para que pueda obtenerse se requiere 
necesariamente el desarrollo de una serie de actos en forma 
ordenada, a fin de que las partes sepan en qué momento deben 
presentar sus peticiones y cuándo debe el juez pronunciarse sobre 
ellas.  
 
De otra parte, la solidez que debe reinar en el proceso se asegura 
mediante el cumplimiento de ese orden establecido por la ley, en 
forma tal que sobre la firmeza del primer acto procesal se funda el 
segundo, y así sucesivamente hasta la terminación del juicio”. 
(Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Hernán Fabio 
López Blanco, Tomo I, parte general, Sexta Edición, Editorial A.B.C., 
página 49).  

 
Es pues el proceso el escenario propicio para que el juez cumpla su 
importante labor de administrar justicia; al trámite previsto por el 
legislador debe someterse hasta poner fin al conflicto que le plantean. 
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En tal forma se garantiza el principio de legalidad, al que jueces y 
partes deben rendir tributo. 
 
Las decisiones que en él se adoptan producen efectos vinculantes y 
por ende, solo pueden cesar en los casos en que la misma ley lo 
permite, concretamente mediante el empleo oportuno de excepciones, 
de los medios de impugnación o acudiendo a las causales de nulidad, 
en los casos que lo autoriza el ordenamiento jurídico.  
 
El artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 32 
de la ley 1395 de  2010, dice en lo pertinente: 

 

“Para la liquidación del crédito y las costas, se observarán las 
siguientes reglas: 
 
1.- Ejecutoriado el auto de que trata el inciso 2o del artículo 507, o 
notificada la sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre 
que no sea totalmente favorable al ejecutado, cualquiera de las 
partes podrá presentar la liquidación del crédito con especificación 
del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su 
presentación, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional 
de aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento 
de pago, adjuntando los documentos que la sustenten si fueren 
necesarios. 

 
2.- De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte, en 
la forma dispuesta en el artículo 108, por el término de tres días, 
dentro del cual podrá formular objeciones relativas al estado de 
cuenta, para cuyo trámite necesariamente deberá acompañar, so 
pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se precisen 
los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada. 
 
3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la 
liquidación por auto que solo será apelable cuando resuelva una 
objeción o altere de oficio la cuenta respectiva…” 

 
En el caso bajo estudio, como dentro del término de traslado de las 
providencias que libraron mandamiento ejecutivo ninguna excepción 
se formuló, por auto del 7 de febrero de 20141 se dispuso seguir la 
ejecución en la forma indicada en aquellos proveídos. 
 
La liquidación del crédito debía incluir entonces cada una de las sumas 
de dinero por las que se libró la orden de pago, con sus intereses al 
0.5% mensual.  
 
A ello procedió la apoderada del ejecutante que además incluyó 
algunos abonos que dijo se habían hecho a la obligación, los que 
imputó primero a intereses como lo ordena el artículo 1653 del Código 
Civil. 
 
De esa cuenta se dio traslado a la parte demandada por el término de 
tres días, el que venció en silencio y ante esa situación y como el 
juzgado la encontró ajustada a derecho, procedió a aprobarla en 
proveído del 9 de abril de 2014. 
 

                                                           
1 Aunque erróneamente se citó el año 2013 
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No resultaba procedente entonces, dentro de la ejecutoria de esa 
última providencia, alegar que se dio solución a la ejecución, se  
produjo una novación y que se amplió el plazo, con fundamento en un 
acuerdo de pago que celebraron las partes el 11 de julio de 2013.  
 
Ese argumento ha debido exponerse como medio de defensa dentro 
del término de traslado que se le concedió para que propusiera 
excepciones frente al auto que libró orden de pago y al que lo 
adicionó, plazo que corrió en silencio entre el 20 y el 31 de enero de 
2014, es decir, con posterioridad a la fecha en que dice celebró un 
acuerdo de pago con la parte actora. 
  
Deduce la Sala que pretendió la sociedad demandada revivir 
oportunidades y términos que dejó vencer en silencio, lo que atenta 
contra principios como el de la preclusión y la seguridad jurídica. 
 
En conclusión, como no resulta acertado proponer, mediante la 
interposición de los recursos de reposición y apelación contra el auto 
que aprueba una liquidación del crédito, el reconocimiento de hechos 
que son propios de las excepciones de mérito y como en este caso la 
liquidación presentada por la apoderada de la parte demandante no 
fue objetada, consulta los autos que libraron mandamientos ejecutivos 
y el que ordenó seguir adelante la ejecución, se revocará la 
providencia impugnada y en su lugar, adquiere firmeza la proferida el 
9 de abril de 2014, que aprobó la referida cuenta. 
 
No se condenará en costas a la parte demandada porque aunque 
desfavorecida con la decisión que se ha de adoptar, no fue la que 
interpuso el recurso que se resuelve. (Artículo 392, numeral 1º del 
Código de Procedimiento Civil). 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Unitaria Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E 
 
1.- REVOCAR el auto proferido el 11 de julio de 2014 por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ordinario propuesto 
por la sociedad Universo Farmacéutico S.A. contra la sociedad Procaps 
S.A. En su lugar, adquiere firmeza el auto proferido el 9 de abril de 
2014, por medio del cual se aprobó la liquidación del crédito. 
 
2.- Sin costas. 
 
Notifíquese,  
 
 
La Magistrada, 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  


