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Ref. Proceso ejecutivo incoado por International Footwear Corporation S.A.S contra VD el mundo a sus pies 

S.A.S. en reorganización.  

 

 

Se decide la apelación que formuló VD el mundo a sus pies S.A.S. en 

reorganización contra la sentencia que el 15 de septiembre de 2021 profirió el Juzgado 

Cuarto Civil de Circuito de Bogotá, en el proceso ejecutivo seguido por International 

Footwear Corporation S.A.S., contra la apelante.  

 

ANTECEDENTES  

 

1.  Previa demanda de rigor y con soporte en 46 facturas cambiarias y 

electrónicas de venta (pág. 8 a 293 PDF 03 Cuaderno Principal – C.P.), los cheques del 

Banco de Occidente N° 775502 del 13 de abril de 2020 y Nº 775503 del 11 de mayo de 

2020 (pág. 387 a 389 PDF 03 C.P.), se libró mandamiento de pago1, el día 24 de 

febrero de 2021 (PDF 15 C.P.). 

                                                 
1 “1. Por la suma de $68.992,oo, por concepto del saldo de la factura de venta ISB1142 expedida el 22 de julio de 2019.; 2. Por los intereses de mora causados sobre la anterior 

suma de dinero, calculados desde el 1 de agosto de 2019, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.; 3. Por la suma de 

$123.839,oo, por concepto del saldo de la factura de venta ISB 1148 expedida el 30 de julio de 2019.;  4. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, 

calculados desde el 08 de agosto de 2019, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 5. Por la suma de $452.196.oo, por concepto 

del saldo de la factura de venta ISB1158 expedida el 6 de agosto de 2019.; 6. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 15 de 

agosto de 2019, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.; 7. Por la suma de $1’346.191,oo, por concepto del saldo de la factura 

de venta ISB1159 expedida el 6 de agosto de 2019.; 8. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 15 de agosto de 2019, liquidados 

a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.; 9. Por la suma de $1’512.513.oo, por concepto del saldo de la factura de venta ISB1178 expedida 

el 13 de agosto de 2019.; 10. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 22 de agosto de 2019, liquidados a la tasa más alta 

autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.; 11. Por la suma de $1’304.608.oo, por concepto del saldo de la factura de venta ISB1189 expedida el 27 de agosto 

de 2019.; 12. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 5 de septiembre de 2019, liquidados a la tasa más alta autorizada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia.; 13. Por la suma de $1’646.356.oo, por concepto del saldo de la factura de venta ISB1214 expedida el 10 de septiembre de 2019.; 14. 

Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 19 de septiembre de 2019, liquidados a la tasa más alta autorizada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia.; 15. Por la suma de $10’834.218.oo, por concepto del saldo de la factura de venta ISB1231 expedida el 1 de octubre de 2019.; 16. Por 

los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 10 de octubre de 2019, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia.; 17. Por la suma de $2’355.583.oo, por concepto de la factura de venta ISB1244, expedida el 8 de octubre de 2019.; 18. Por los intereses de mora 

causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 17 de octubre de 2019, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.; 

19. Por la suma de $990.918.oo, por concepto del saldo de la factura de venta ISB1245, expedida el 8 de octubre de 2019.; 20. Por los intereses de mora causados sobre la 

anterior suma de dinero, calculados desde el 17 de octubre de 2019, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 21. Por la suma de 

$22’361.410.oo, por concepto del saldo de la factura de venta ISB1255, expedida el 16 de octubre de 2019; 22. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de 

dinero, calculados desde el 25 de octubre de 2019, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 23. Por la suma de $24’673.917,oo, 

por concepto del saldo de la factura de venta ISB1259, expedida el 22 de octubre de 2019; 24. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados 

desde el 1 de noviembre de 2019, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 25. Por la suma de $22’217.759.oo, por concepto del 

saldo de la factura de venta ISB1260, expedida el 29 de octubre de 2019; 26. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 7 de 

noviembre de 2019, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 27. Por la suma de $8’520.018, por concepto del saldo de la factura 

de venta ISB1266, expedida el 6 de noviembre de 2019; 28. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 15 de noviembre de 2019, 

liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 29. Por la suma de $12’897.495.oo, por concepto del saldo de la factura de venta 

ISB1268 expedida el 6 de noviembre de 2019; 30. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 15 de noviembre de 2019, liquidados 

a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 31. Por la suma de $26’215.352.oo, por concepto del saldo de la factura de venta ISB1282 

expedida el 13 de noviembre de 2019; 32. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 21 de noviembre de 2019, liquidados a la tasa 

más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 33. Por la suma de $22’770.141.oo, por concepto del saldo de la factura de venta ISB1285 expedida el 19 de 

noviembre de 2019; 34. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 28 de noviembre de 2019, liquidados a la tasa más alta 

autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 35. Por la suma de $20’286.954.oo, por concepto de saldo de la factura de venta ISB1288, expedida el 25 de 

noviembre de 2019; 36. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 4 de diciembre de 2019, liquidados a la tasa más alta autorizada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia; 37. Por la suma de $27’849.434,oo, por concepto del saldo de la factura de venta ISB1290, expedida el 2 de diciembre de 2019; 

38. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 11 de diciembre de 2019, liquidados a la tasa más alta autorizada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia; 39. Por la suma de $23’555.769.oo, por concepto del saldo de la factura de venta ISB1291, expedida el 3 de diciembre de 2019; 40. 

Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 12 de diciembre de 2019, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia; 41. Por la suma de $40’597.626.oo, por concepto del saldo de la factura de venta ISB1302, expedida el 9 de diciembre de 2019; 42. Por los intereses de 

mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 18 de diciembre de 2019, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia; 43. Por la suma de $39’548.475,oo, por concepto del saldo de la factura de venta ISB1304, expedida el 16 de diciembre de 2019; 44. Por los intereses de mora 

causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 25 de diciembre de 2019, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 

45. Por la suma de $69’280.569,oo, por concepto del saldo de la factura de venta ISB1309, expedida el 24 de diciembre de 2019; 46. Por los intereses de mora causados sobre la 

anterior suma de dinero, calculados desde el 2 de enero de 2020, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 47. Por la suma de 
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2.  LA OPOSICIÓN. Se formularon las siguientes excepciones (pág. 21 a 32PDF 24 

C.P.):  

 

“Ausencia de título ejecutivo por falta de requisitos de ley”. Se adujo, que las 

facturas cambiarias de venta no cumplen con los requisitos esenciales de los artículos 

773 y 774 del Código de Comercio (modificados por la L. 1231 de 2008).  

 

“Los títulos valores -base de la ejecución- adolecen de exigibilidad” e 

“Inexistencia de aceptación de facturas”. Afirmó la opositora que las facturas no son 

exigibles, porque no contienen su propio “sello de acepto y/o firma” y que, también 

carecen de la aceptación exigida en el artículo 2 de la Ley 1231 de 2008, la cual es 

indispensable para su existencia, por cuanto, la compradora plasmó en tinta la frase 

“recibido para revisión no implica aceptación”.  

 

“Ausencia de firma: inexistencia de título ejecutivo”. Aseveró que como lo 

preceptúa el artículo 1° de la Ley 1231 de 2008, la factura original requiere ser firmada 

por el emisor y el obligado para que sea “válida”; que el vendedor tendrá que asegurarse 

de que la obligada imponga su rúbrica en el cartular para garantizar su cobro judicial y 

que echa de menos en los documentos base de la ejecución la firma de esta ejecutada.  

 

“Ilegalidad en el adelantamiento de la ejecución. Régimen de Insolvencia 

Empresarial, Ley 1116 de 2006” y “falta de competencia”. Alegó que la sociedad 

opositora se encuentra inmersa en un procedimiento concursal ante la Superintendencia 

de Sociedades (art. 1 L. 1116 de 2006); que no pueden soslayarse las prerrogativas que le 

                                                                                                                                                
$65’668.579,oo, por concepto del saldo de la factura de venta ISB1311, expedida el 30 de diciembre de 2019; 48. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de 

dinero, calculados desde el 8 de enero de 2020, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 49. Por la suma de $8’788.024,oo, por 

concepto del saldo de la factura de venta ISB1322, expedida el 8 de enero de 2020; 50. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 

17 de enero de 2020, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 51. Por la suma de $14’598.498,oo, por concepto del saldo de la 

factura de venta ISB1323, expedida el 8 de enero de 2020; 52. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 17 de enero de 2020, 

liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 53. Por la suma de $10’461.867,oo, por concepto del saldo de la factura de venta 

ISB1324, expedida el 14 de enero de 2020; 54. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 23 de enero de 2020, liquidados a la tasa 

más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 55. Por la suma de $11’698.783,oo, por concepto del saldo de la factura de venta ISB1326, expedida el 21 

de enero de 2020; 56. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 30 de enero de 2020, liquidados a la tasa más alta autorizada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia; 57. Por la suma de $10’760.864.oo, por concepto del saldo de la factura de venta ISB1327, expedida el 28 de enero de 2020; 58. Por 

los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 6 de febrero de 2020, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia; 59. Por la suma de $6’269.688, por concepto del saldo de la factura de venta ISB1328, expedida el 4 de febrero de 2020; 60. Por los intereses de mora 

causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 12 de febrero de 2020, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 

61. Por la suma de $5’368.412.oo, por concepto del saldo de la factura de venta ISB1329, expedida el 4 de febrero de 2020; 62. Por los intereses de mora causados sobre la 

anterior suma de dinero, calculados desde el 13 de febrero de 2020, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 63. Por la suma de 

$10’497.146.oo, por concepto del saldo de la factura de venta ISB1340, expedida el 10 de febrero de 2020; 64. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de 

dinero, calculados desde el 19 de febrero de 2020, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 65. Por la suma de $10’350.833,oo, 

por concepto de la factura de venta ISB-1343, expedida el 18 de febrero de 2020; 66. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 27 

de febrero de 2020, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 67. Por la suma de $6’956.430.oo, por concepto del saldo de la 

factura de venta ISB1344, expedida el 25 de febrero de 2020; 68. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 5 de marzo de 2020, 

liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 69. Por la suma de $8’263.384,oo, por concepto del saldo de la factura electrónica de 

venta IN2, expedida el 3 de marzo de 2020; 70. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 12 de marzo de 2020, liquidados a la tasa 

más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 71. Por la suma de $15’599.724,oo, por concepto del saldo de la factura electrónica de venta IN15, expedida 

el 10 de marzo de 2020; 72. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 19 de marzo de 2020, liquidados a la tasa más alta 

autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 73. Por la suma de $14’995.138.oo, por concepto del saldo de la factura electrónica de venta IN22, expedida el 17 de 

marzo de 2020; 74. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 26 de marzo de 2020, liquidados a la tasa más alta autorizada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia; 75. Por la suma de $5’038.814,oo, por concepto del saldo de la factura electrónica de venta IN41, expedida el 26 de junio de 2020; 76. 

Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 5 de julio de 2020, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia; 77. Por la suma de $202.644,oo, por concepto del saldo de la factura electrónica de venta IN42, expedida el 26 de junio de 2020; 78. Por los intereses de 

mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 5 de julio de 2020, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 

79. Por la suma de $1’528.180,oo, por concepto de la factura electrónica de venta IN43, expedida el 26 de junio de 2020; 80. Por los intereses de mora causados sobre la anterior 

suma de dinero, calculados desde el 5 de julio de 2020, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 81. Por la suma de 

$4’595.779.oo, por concepto del saldo de la factura electrónica de venta IN44, expedida el 26 de junio de 2020. 82. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de 

dinero; calculados desde el 5 de julio de 2020, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 83. Por la suma de $28’495.309,oo, por 

concepto del saldo de la factura electrónica de venta IN45, expedida el 26 de junio de 2020; 84. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados 

desde el 5 de julio de 2020, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 85. Por la suma de $4’754.696.oo, por concepto del saldo de 

la factura electrónica de venta IN46, expedida el 2 de julio de 2020; 86. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 11 de julio de 

2020, liquidados a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 87. Por la suma de $5’372.605,oo, por concepto del saldo de la factura electrónica 

de venta IN53, expedida el 8 de julio de 2020; 88. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 17 de julio de 2020, liquidados a la 

tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 89. Por la suma de $338.314,oo, por concepto del saldo de la factura electrónica de venta IN61, 

expedida el 5 de agosto de 2020; 90. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 14 de agosto de 2020, liquidados a la tasa más alta 

autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; 91. Por la suma de $7.175, por concepto del saldo de la factura electrónica de venta IN63, expedida el 5 de agosto de 

2020; 92. Por los intereses de mora causados sobre la anterior suma de dinero, calculados desde el 14 de agosto de 2020, liquidados a la tasa más alta autorizada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia; 93. Solicito se libre mandamiento de pago por la suma de $39’484.744,6 correspondiente a la sanción del 20% del art. 731 del C. de 

Cio., del cheque Nº 775503 del 11 de mayo de 2020 del Banco de Occidente., por la orden de no pago; 94. Solicito se libre mandamiento de pago por la suma de $18’192.581.4, 

por concepto de la sanción del 20% del artículo 731 del Código de Comercio, en virtud de la revocación de la orden de pago del cheque número 775502 del 13 de abril de 2020 

del Banco de Occidente”.  
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concede el proceso de organización y los acuerdos allí logrados con sus acreedores y que, 

ese tipo de controversias han de ser resueltas por la Superintendencia  de Sociedades y 

no por el juez ordinario. 

 

“Retención ilegal de cheque. Aplicación sanción”. Alegó que el ejecutante no 

devolvió al girador los cheques N° 775502 del 13 de abril y Nº 775503 del 11 de mayo, 

ambos de 2020, ni prestó la caución correspondiente, con lo que transgredió el artículo 

882 del Código de Comercio. Añadió que el importe de los cheques ha de tenerse como 

pago de la obligación en caso de que se siga la ejecución. 

 

Y “Pago parcial”. Esto por cuanto, con la demanda se anexaron unos documentos 

denominados “notas crédito”, que contienen sumas pagadas por la ejecutada, que han de 

ser descontadas del importe capital de los títulos ejecutivos traídos a cuento.   

 

3. LA SENTENCIA RECURRIDA. El juez a quo desestimó todas las excepciones de 

mérito y ordenó proseguir la ejecución en los términos del mandamiento de pago (PDF 34 

C.P.).   

 

3. 1. Sostuvo el fallador que las facturas cambiarias base de la ejecución fueron 

aceptadas tácitamente por la sociedad mercantil  ejecutada; que dentro del término de ley 

(3 días - art. 86 L. 1676 de 2013) la opositora no rechazó, devolvió o glosó estos títulos 

valores al ejecutante y que tales hechos fueron corroborados en la declaración de parte 

del representante legal de VD el mundo a sus pies S.A.S.  

 

Añadió que el sello impuesto por la ejecutada en los títulos valores -facturas-, con 

la constancia de que, se reciben para revisión y que esto no implica aceptación, es una 

mención sin trascendencia jurídica, por lo que no compromete los efectos a la aceptación 

tácita que el mismo juez encontró probada. 

 

Agregó el juzgador, que VD el mundo a sus pies S.A.S. sustituyó su firma como 

compradora, en el cuerpo de las facturas de venta, a partir de “un sello con una fecha”; 

que es cierto que en las facturas no aparece rúbrica autógrafa de una persona natural, 

pero que en aplicación del artículo 621 del Código de Comercio, la firma es susceptible de 

sustitución por un signo o contraseña mecánicamente impuesto y que, al no existir tacha 

documental o expreso desconocimiento del contenido de esos sellos, esto implica su 

reconocimiento.  

 

3.2. Sostuvo el juez a quo que no se probó la defensa según la cual, las 

mercancías a las que hacen alusión los cambiales no fueron entregadas, argumento que  

se debilitó con la declaración del representante legal de la ejecutada, quien confesó que la 

sociedad mercantil recibió las mercancías por las cuales se emitieron los títulos valores.  

 

3.3. Adicionó que, el hecho de que la sociedad opositora haya sido admitida en un 

proceso concursal, el 26 de septiembre de 2016, no obstaculiza la ejecución, por cuanto 
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en virtud del artículo 71 de la Ley 1116 de 2006, las obligaciones causadas con 

posterioridad al inicio del proceso de insolvencia podrán exigirse coactivamente y que, en 

tanto, las facturas cambiarias objeto de recaudo se emitieron después de julio de 2019, 

los derechos allí incorporados serán exigibles por esta vía judicial. 

 

3.4 Aseveró el despacho que los cheques N° 775502 y Nº 775503, no fueron 

retenidos ilegalmente por la ejecutante, quien los anexó a su demanda; que se constató 

que los reseñados cheques no le fueron cancelados a la ejecutante por el Banco de 

Occidente y que, conforme el artículo 731 del Código de Comercio, VD el mundo a sus 

pies S.A.S. en reorganización está obligada a pagar como sanción el 20% del importe de 

cada uno.  

 

3.5 Por último, consideró que no se encontró probada la excepción de “pago 

parcial”, en razón a que, las sumas sufragadas por la opositora (según los documentos 

titulados “notas crédito”) sí fueron descontadas de las facturas cambiarias, por lo cual, 

los montos incluidos en el mandamiento de pago no desconocen los dineros que, en 

cumplimiento de sus obligaciones entregó la ejecutada.  

 

4. LA APELACIÓN. La ejecutada insistió en sus excepciones de “Inexistencia de 

aceptación de facturas”, “Ausencia de firma: inexistencia de título ejecutivo” e 

“Ilegalidad en el adelantamiento de la ejecución. Régimen de Insolvencia 

Empresarial, Ley 1116 de 2006”.  

 

VD el mundo a sus pies S.A.S. en reorganización, formuló y sustentó los 

siguientes reparos. 

 

4.1 Insistió en que los cartulares base de la acción ejecutiva carecen de la 

aceptación que exige el artículo 2º de la Ley 1231 de 2008 (antes art. 773 C. de 

Comercio); “que en el radicado de calzado Spring Step, el sello señala: ‘recibido para 

estudio no implica aceptación’. Luego las señaladas facturas, no han sido debidamente 

aceptadas”; y que, ante la ausencia de firmas, no se encuentran reunidos los requisitos 

de existencia de las facturas de venta, como lo manda el numeral 3° de la Ley 1231 de 

2008 (antes artículo 774 C. de Comercio). 

 

4.2 Alegó que, no es posible proseguir con la ejecución, que se pretermitió por el 

juez a quo, que VD el mundo a sus pies S.A.S. está incurso en un proceso de 

reorganización y que se pasó por alto que el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006 ordena 

que “a partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni 

continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del 

deudor”.  

 

La ejecutada no sustentó varios de sus reparos concretos e incluyó novedosos 

argumentos con su memorial de sustentación de la alzada, tema sobre el cual el Tribunal 

apenas hará unas breves alusiones en la motivación de esta providencia.  
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CONSIDERACIONES 

 

Verificada la ausencia de irregularidades que impidan proferir decisión de fondo, 

anuncia la Sala que confirmará el fallo apelado, por no encontrar de recibo ninguno de 

los reparos que en su oportunidad sustentó la hoy apelante. 

 

Lo anterior, por cuanto, las facturas cambiarias de venta traídas a cuento reúnen 

todos los elementos esenciales necesarios para prestar entidad cartular, pues cuentan 

con firmas mecánicas atribuibles a la ejecutada, quien de forma tácita aceptó todos los 

cartulares,  según lo contempla el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013 y, por último, por 

cuanto las obligaciones acá reclamadas se causaron con posterioridad al inicio del 

proceso de insolvencia (art. 71 L. 1116 de 2006), por lo que no se constata ninguna 

prohibición para que la apelante pueda fungir acá como ejecutada.  

 

La Sala observa que, en lo medular, VD el mundo a sus pies S.A.S. insistió en 

que i) las facturas son inexistentes al no contener la rúbrica de la sociedad ejecutada, 

como lo manda el artículo 3° de la Ley 1231 de 2008; ii) que no se aceptó expresamente 

el contenido de estos cambiales, conforme lo prevé el artículo 2 de la Ley 1231 de 2008, 

por las palabras impuestas en tinta en las factura y iii) que en tanto la ejecutada inició 

un proceso de insolvencia empresarial desde el 2016, no es factible la continuación de 

la ejecución en marras (arts. 1º y 20 L. 1116 de 2006). 

 

1.  Sea lo primero anotar que no es óbice para la continuación de la ejecución de 

la que hoy se conoce en sede de alzada, el hecho de que VD el mundo a sus pies S.A.S, 

haya sido admitida por Auto No. 400-014702 del 26 de septiembre de 2016 (pág. 1 y 2 

PDF 24 C.P.), en un proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia 

de Sociedades.  

 

Sobre la invocación de la existencia de este proceso de recuperación corporativa y 

de la celebración de un Acuerdo de Reorganización (pág. 3 a 20 PDF 23 C.P.), se tiene 

que en la Ley 1116 de 2006, en el título de las disposiciones comunes, se estableció 

con claridad suficiente que:   

 

“las obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de 

insolvencia son gastos de administración y tendrán preferencia en su pago sobre 

aquellas objeto del acuerdo de reorganización o del proceso de liquidación judicial, 

según sea el caso, y podrá exigirse coactivamente su cobro, sin perjuicio de la prioridad 

que corresponde a mesadas pensionales y contribuciones parafiscales de origen laboral, 

causadas antes y después del inicio del proceso de liquidación judicial” (art. 71. L. 1116 

de 2006).  

 

Sin embargo, del texto de las facturas cambiarias en físico y electrónicas, así 

como los cheques en mención, emana que el título valor más antiguo fue emitido el 22 
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de julio de 2019, es decir, la factura ISB1142 (pág. 7 a 12 PDF 03 C.P.). Los demás 

cartulares fueron creados en data posterior a la recién indicada.  

 

Así las cosas, no amerita duda que los derechos incorporados en cada uno de los 

documentos base del recaudo nacieron a partir de obligaciones cambiarias que 

surgieron 2 años y 10 meses después de que la hoy apelante se acogiera a al régimen 

de insolvencia (año 2016). Por lo tanto, era factible, como lo dispuso el juzgador de 

primera instancia, librar la ejecución y proferir sentencia de mérito. 

 

2. Se impone precisar ahora que algunos de los reparos que esbozó la apelante,  

no se sustentaron en la oportunidad prevista en el artículo 14 del Decreto Legislativo 806 

del 2020. Por ello, el Tribunal no se pronunciará sobre: a) si fueron descontadas las 

sumas reseñadas en las “notas crédito” -abonos de la ejecutada- de las montos por los 

cuales se libró el mandamiento de pago y b) la solicitud de sancionar, de conformidad con 

el artículo 882 del Código de Comercio, al ejecutante, quien, al decir de la inconforme, 

habría retenido ilegalmente los cheques No. N° 775502 y Nº 775503.  

 

Tampoco la Sala entrará a dilucidar  en torno a argumentos adicionados en la fase 

de sustentación sobre los que previamente no había recaído reparo alguno, esto es, 1) si 

el medio por el que se remitieron las facturas electrónicas a la ejecutada, cumple lo 

preceptuado en la Resolución 042 de 5 de mayo de 2020 de la DIAN; 2) que la dirección 

de correo electrónica a la cual se enviaron las facturas digitales era la equivocada; 3) los 

reproches adicionales a los que se anunciaron como reparo, respecto de las facturas ISB 

1142; ISB 1148; ISB 1268; ISB 1290; ISB 1302; ISB 1323 y ISB 1344 y 4) los 

argumentos ad hominem sobre las consecuencias adversas del curso del proceso ejecutivo 

y las cautelares acá decretadas en la situación económica de la inconforme.  

 

Recuérdese que “el recurso de apelación tiene por objeto que el superior 

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos 

formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión” 

(C.G.P., art. 320) y que “el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente 

sobre los argumentos expuestos por el apelante” (ibidem, art. 328).  

 

En reciente oportunidad la Honorable Sala de Casación Civil sostuvo que 

“cuando la apelación la introdujo una sola de las partes, o cuando a pesar de provenir 

de ambas, los recursos no abarcan la totalidad del fallo cuestionado, las facultades 

decisorias del superior quedan restringidas a los “argumentos expuestos” por el o los 

impugnantes, los cuales pueden y deben exponerse al momento de la interposición 

de la alzada y en la sustentación de la misma”; que “las facultades que tiene el 

superior, en tratándose de la apelación de sentencias, únicamente se extiende al 

contenido de los reparos concretos señalados en la fase de interposición de la alzada, 

oralmente en la respectiva audiencia o por escrito en la oportunidad fijada en el inciso 

2º del numeral 3º del artículo 322 del Código General del Proceso, siempre y cuando 

que, además, ello es toral, hubiesen sido sustentados en la audiencia que, con ese 
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fin y el de practicar las pruebas decretadas de oficio, si fuere el caso, así como de 

proferir la sentencia de segunda instancia, practique el ad quem” y que “está vedado 

al ad quem pronunciarse sobre cuestiones no comprendidas en los reparos 

concretos expresados por el censor contra la sentencia de primera instancia, 

como sobre aquellos reproches que, pese a haber sido indicados en esa primera 

etapa del recurso, no fueron sustentados posteriormente en la audiencia del 

artículo 327 del Código General de Proceso” (SC3148-2021 de 28 de julio de 2021, 

M.P., Álvaro Fernando García Restrepo, R.002-2014-00403-02). 

 

3. En lo que sí amerita despacho del Tribunal, por haber sido materia tanto de 

reparo como de oportuna sustentación, se resalta. 

 

3.1. Acudir a una firma mecánica o facsímil, por oposición a una autógrafa, per 

se no  le resta eficacia o afectar la plena producción de efectos jurídicos de los títulos 

valores materia de examen que fue lo que propuso la apelante. En el criterio del 

Tribunal, la imposición de esta rúbrica -en sello-, cumple con suficiencia el numeral 2 

del artículo 3 de la Ley 1231 de 20082, por cuya virtud, “las facturas deberán reunir 

(…) 2. La fecha de recibo de la factura con indicación del nombre, o identificación o 

firma de quien se el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley”.  

 

Del examen de los cartulares que soportaron la demanda ejecutiva de la 

referencia, en físico, se constata que en ellos se impuso mediante un sello: i) la fecha 

de recepción y ii) la firma mecánica con el nombre comercial3 Spring Step (págs. 8 a 

293 PDF 03 C.P.), el cual, según el certificado de existencia y representación de la 

ejecutada identifica algunos de los establecimientos de comercio de VD el mundo a sus 

pies S.A.S. en reorganización (pág. 9, 10, 11,16 PDF 01 C.P.). 

 

Adicionalmente, el artículo 621 del Código de Comercio prevé que la firma pueda 

sustituirse, bajo la responsabilidad del obligado cambiario, “por un signo o contraseña 

que puede ser mecánicamente impuesto”, mecanismo por el que optó la ejecutada.  

 

Lo anterior armoniza con lo sostenido por la CSJ en reciente providencia, en un 

asunto de contornos muy similares: 

 

“La Sala de Casación Civil de la CSJ ha indicado que “4.4.-Ahora, si bien es cierto que en el 

sub examine junto al sello de tinta azul y roja que corresponde a la fecha de la recepción de la 

factura por la EPS, no se aprecia ni el nombre, ni la identificación, ni la firma de la persona 

encargada de recibirla, este hecho por sí sólo no resta validez al documento como título valor. 

 

4.5- Una interpretación sistemática y teleológica del numeral 2 del artículo 774 del Código 

de Comercio conduce a la conclusión que los requisitos que acompañan a la fecha de recepción; 

esto es: nombre, o identificación o firma de la persona encargada de recibir la factura, tiene como 

propósito establecer que es efectivamente el comprador de los bienes o beneficiario de los servicios a 

quien se le entrega el título para su aceptación.  

                                                 
2 Ley que subrogó el artículo 774 del Código de Comercio.   
3 De acuerdo con el artículo 89 de la Decisión 486 del 2000 “se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifica a una 

actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”. 
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Este requisito se suple con creces cuando en el mismo sello de fecha de recepción, se 

establece con meridiana claridad que fue recibido por la ejecutada. 

 

El nombre, o la identificación, o la firma del trabajador o dependiente que materialmente 

recibe la factura no tiene incidencia alguna, pues ha de observarse que el inciso segundo del 

artículo 773, in fine, dispone: ‘El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta 

de representación o indebida representación por razón de la persona que reciba la mercancía o 

el servicio en sus dependencias, para efectos de la aceptación del título valor’ (Resalta la 

Sala)”(CSJ, sent. STC3203 de 14 de marzo de 2019, exp. 2019 00511 00, M.P. Margarita Cabello 

Blanco). 

 

Cabe poner en relieve que la acá compradora (ejecutada) no es una persona 

natural –hipótesis en la que se vería más necesaria la inserción de esa firma en las 

facturas, sino una sociedad mercantil-, lo cual aquí explica que la rúbrica mecánica en 

mención bien podría concernir al nombre comercial de los establecimientos de 

comercio de la inconforme, como acaeció en esta oportunidad.  

 

 Lo que se destacó en precedencia permite colegir, por un lado, que se incluyó en 

los títulos valores la firma a la que refiere el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 1231 de 

2008 y, por otro, que es factible inferir (como lo estableció la CSJ en la STC3203 de 

2019) que las facturas cambiarias de venta fueron recibidas por VD el mundo a sus 

pies, a través de los “instrumento[s] del que se vale el empresario para poder 

cumplir los fines de su empresa y por medio del cual realiza su actividad 

organizada”, esto es, en sus múltiples establecimientos de comercio (Marcela Castro 

de Cifuentes, Derecho Comercial. Actos de comercio, empresas comerciantes y 

empresarios. 3° reimpresión actualizada, Ed. Temis y Ediciones Uniandes, año 2015, 

pag. 44, Bogotá). 

 

3.2 En punto a la incidencia del sello que contienen las facturas de venta en 

físico, con la frase “recibido para estudio no implica aceptación”, en el sentir de la Sala 

y contrario a lo sostenido por la apelante, tal expresión no compromete la aceptación 

tácita que de ellas hizo VD el mundo a sus pies S.A.S. 

 

Véase que, ello es medular, con el recurso de alzada no se puso en tela de juicio 

lo considerado al respecto por el juez a quo, esto es, que el representante legal de la 

ejecutada aceptó que dentro de los 3 días siguientes a la recepción de las facturas no 

se protestó contra su contenido como lo autoriza el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013.    

 

En ese escenario, el reparo concreto de la obligada cambiaria sobre la ausencia 

de aceptación de los cartulares se cimentó, exclusivamente, en la inserción de las 

palabras atrás citadas, las cuales, se impusieron en tinta en cada uno de estos títulos 

valores (pág. 8 a 205 PDF 03 Cuaderno C.P.).  

 

Sobre esa particular queja, en sede de tutela y de forma reiterada la Sala de 

Casación Civil ha sostenido que: 
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“la sola imposición en las carátulas de las facturas objeto de cobro, de sello con la 

leyenda «RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN’», no se contrae a la 

mera «recepción» del título, pues lo cierto es que como se ha dicho 

jurisprudencialmente, ese acto como tal conduce a la aceptación de la factura, sin 

que tenga incidencia alguna el estudio posterior que el beneficiario o comprador de 

los servicios o mercancías, pretenda realizar” (CSJ sent. STC15043 de 20 de octubre de 

2016, exp. 2016 02893 00, M.P. Álvaro Fernando García Restrepo, en el mismo sentido 

las sentencias STC14026-2015 y STC11404-2016). 

 

También en otra oportunidad, la CSJ, actuando como juez constitucional, precisó 

que: “d.-) Se suma a lo precedente que el sello impuesto por la demandada en las facturas, 

en el que, como se dijo, se hizo constar que las mismas se recibieron para su 

correspondiente trámite, debe tenerse como aceptación de las mismas, sin que ese 

específico condicionamiento desnaturalice dicho carácter, puesto que como ya lo señaló la 

Corte ‘el procedimiento interno que tenga establecido la compradora para posterior 

verificación acerca del contenido del documento, esto es, sobre cantidad, calidad y 

características de las mercaderías ninguna trascendencia puede tener frente a la 

vendedora (…) jamás los trámites que deban hacerse en el interior del ente adquirente de 

mercancías con el propósito de comprobar su estado, cantidad y calidad, entre otros, per 

se podía infirmarlo ni afectar lo que exteriormente muestra tal documento, pues será por 

otros instrumentos de defensa, en el evento de estar inconforme con esos aspectos, que 

podría alegarse el cumplimiento o ejecución defectuosa del negocio jurídico’”(CSJ, sent. de 

20 de marzo de 2013, exp. 2013 00017 01, M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez, en la que se 

cita la sent. de 30 de abril de 2010, M.P. César Julio Valencia Copete).  

 

Así las cosas, con respaldo en las pautas jurisprudenciales recién traídas a 

cuento, el Tribunal concluye que el hecho de que la acá compradora hubiera incluido 

en las facturas de venta, sellos con la indicación “recibido para su estudio no implica 

aceptación”, no ofrece mayor utilidad al apelante, porque ese tipo de leyendas, u otras 

como “para estudio posterior”, no enervan la aceptación tácita de que trata el artículo 

86 de la Ley 1676 de 2013, cuando como aquí ocurre, los cartulares no hayan sido 

rechazados dentro de los 3 días siguientes a su recepción (ver STC15043 2016, ya 

citada).  

 

3.3. Ahora bien, al margen, en cuanto a las facturas electrónicas (pág. 206 a 203 

y 371 a 377 PDF 01 C.P.), si bien no se formuló reparo sobre su aceptación, para el 

Tribunal no sobra advertir que el Decreto Único Reglamentario – D.U.R. 1074 de 2015 

fijó en su artículo 2.2.2.5.4 que, “atendiendo a lo indicado en los artículos 772, 773 y 

774 del Código de Comercio, la factura electrónica de venta como título valor, una vez 

recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en 

los siguientes casos: (…) 2. Aceptación tácita: Cuando no reclamare al emisor en 

contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 

recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se hará por escrito en 

documento electrónico”. 
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A lo dicho se añade que, revisada el memorial de excepciones (PDF 24 C.P.), así 

como sus anexos, brilla por su ausencia que la recurrente haya remitido mensajes de 

datos o escritos virtuales a International Footwear Corporation S.A.S, orientados a 

repudiar el contenido títulos valores digitales por los cuales se libró mandamiento de 

pago. Tampoco se afirmó por la apelante, en las diferentes piezas procesales, que se 

hubiese acometido esa específica carga. 

 

Deviene de tal vicisitud que operó en el mismo sentido, la aceptación tácita de las 

facturas electrónicas de venta en la que VD el mundo a sus pies S.A.S. en 

reorganización, tiene la calidad de obligada cambiaria.  

 

4. En resumidas cuentas, la apelación no tendrá éxito alguno. 

 

RECAPITULACIÓN  

 

La sentencia se confirmará, primero, como quiera que la existencia de un proceso 

de insolvencia empresarial no frustra la el cobro judicial adelantado en contra de VD el 

mundo a sus pies S.A.S. en reorganización, porque las obligaciones a ejecutar se 

causaron con posterioridad a la admisión de la ejecutada, al trámite de recuperación 

societaria; segundo en razón a que las facturas cambiarias sustento de la ejecución 

fueron firmadas mecánicamente, y por último, ya que las facturas de venta se 

aceptaron de forma tácita por la compradora –ejecutada-, sin que los trámites internos 

o frases selladas en ellos, frustren, en esta oportunidad su fuerza cambiaria. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, 

Sala Séptima de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia que el 15 de septiembre 

de 2021 profirió el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de 

Bogotá, en el proceso ejecutivo seguido por International Footwear Corporation S.A.S 

contra. VD el mundo a sus pies S.A.S. en reorganización.  

 

Costas del recurso a cargo de la parte vencida. El suscrito Magistrado fija como 

agencias en derecho la cantidad de $1’000.000, según lo estima el Magistrado ponente. 

Liquídense como lo ordena el artículo 366 del C. G. del P. 

 

Devuélvase el expediente al juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA 
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