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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 

 
 

Magistrada Ponente:  Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, diecisiete de marzo de dos mil diez  
 
Acta No. 134 del 17 de marzo de 2010 
 
Radicación: 66001-31-03-003-2008-00004-01    

 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Edgar Ochoa Brito contra el auto proferido por el Juzgado Tercero 
Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ejecutivo con acción 
mixta que en su contra instauró Coomeva Cooperativa Financiera. 
 
ANTECEDENTES 
 
En la providencia impugnada, proferida el 1º de octubre del año 
anterior, aprobó el juzgado la diligencia de remate del inmueble 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-61918 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira; ordenó la 
cancelación del embargo y secuestro que sobre él pesan, así como 
la hipoteca con la que se halla gravado; expedir las copias 
pertinentes para su inscripción en el competente registro y 
practicar la liquidación del crédito. 
 
Contra esa providencia interpuso el demandado recurso de 
reposición y subsidiariamente el de apelación. Sostiene que el 
trámite del proceso se surtió en legal forma hasta la etapa de los 
avalúos, porque con motivo de una aclaración al dictamen pericial, 
se dio un valor de $77.232.000 al inmueble perseguido en este 
proceso; luego se objetó y se designó una nueva perito que lo 
avalúo en $51.600.000; al resolver la objeción, concluyó el juzgado 
que no se había producido el error grave y acogió como definitivo  
el peritaje que lo valoró por la primera de las sumas enunciadas. 
 
Explica que las cifras plasmadas por la auxiliar de la justicia que se 
designó en el trámite de la objeción no concuerdan con aquellas 
sobre las cuales realizó los respectivos cálculos, pues dijo que el  
valor del área cultivada es de $30.000.000 cuando en realidad es 
de $300.000.000, error en que incurrió al multiplicar el precio del 
metro cuadrado por el área del terreno, el que no fue apreciado por 
el juzgado que continuó con el trámite del proceso hasta el remate 
del bien, situación que ha generado un perjuicio irremediable al 
demandado.  
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Solicita entonces dejar sin valor la subasta practicada; anular el 
auto interlocutorio de fecha 16 de abril de 2009; ordenar la 
aclaración del avalúo para continuar con el trámite del proceso, 
porque se cometió un grave error aritmético y dejar sin valor y 
efecto aquellos actos que desconocen parámetros superiores, lo 
que considera puede hacer el juez con fundamento en 
jurisprudencia que transcribe y que estima tiene aplicación en este 
caso concreto. 
 
El recurso fue admitido por esta Sala el 9 de diciembre del año 
anterior; en el término de traslado que prevé el artículo 359 del 
Código de Procedimiento Civil solo se pronunció el apoderado de la 
parte demandante, quien después de hacer un relato sobre el 
desarrollo del proceso desde cuando se ordenó el avalúo del bien 
objeto del remate, explicó que con la finalidad de aclarar las 
presuntas irregularidades a que se refiere el impugnante, contactó 
a la perito que realizó el dictamen en el que aquel encuentra el 
error y obtuvo certificación suya en la que confirma que el 
inmueble tiene un avalúo de $51.600.000 y que por una 
equivocación en la transcripción expresó que el valor del metro 
cuadrado es de $25.000 cuando en realidad es de $2.500 y en 
consecuencia concluye que el yerro no se presentó. Indica que el 
demandado ha tratado de dilatar el proceso cuando éste tiene 
reglas claras, sin que pueda retrotraerse la actuación que se ha 
adelantado con total imparcialidad y transparencia. 
 
De manera irregular esta Sala dictó otro auto admitiendo 
nuevamente el recurso, oportunidad que aprovechó el ejecutado 
para formular alegatos, los mismos que ya había planteado en 
primera instancia.  
 
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 
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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. En tal forma se garantiza el principio de legalidad, al que 
jueces y partes deben rendir tributo. 
 
Las decisiones que se adoptan a su interior 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 los medios de impugnación o del incidente de nulidad previstos 
en el ordenamiento jurídico. Aquellas frente a las cuales no se 
interpone ningún recurso y que por tanto adquieren fuerza 
ejecutoria, no pueden ser desconocidas por el juez, ni siquiera con 
el argumento de considerarlas erróneas. 
  
Retrotraer la actuación para dejar sin efecto providencias en firme 
sin autorización legal, atenta contra principios como los de la 
preclusión y la seguridad jurídica; constituye una extralimitación 
de funciones e impide que se garanticen otros derechos como el de 
defensa, de contradicción y sobre todo el del debido proceso. 
 
Sobre  el tema ha dicho la Corte Constitucional: 
  

“…A partir de la interpretación del artículo 309 del Código 
de Procedimiento Civil, la jurisprudencia de esta 
corporación ha precisado que la revocatoria de los autos 
interlocutorios ejecutoriados, de oficio o a petición de 
parte, no está prevista en el ordenamiento jurídico como 
formula procesal válida para que los jueces procedan a 
reformar lo decidido en estas providencias, ni siquiera en el 
término de ejecutoria de las mismas, lo cual no obra en 
perjuicio de las modificaciones que sean el resultado del 
trámite del ejercicio de los diferentes medios de 
impugnación. Al respecto ha dicho que la facultad prevista 
en la norma mencionada, modificada por el artículo 1º, 
numeral 139 del Decreto 2282 de 1989, solo permite la 
aclaración de oficio de los autos en el término de 
ejecutoria, lo cual no lleva aparejado en modo alguno la 
posibilidad de reformarlos en su contenido material básico.  
 
“... 
 
“Descendiendo al asunto sometido a examen se tiene que el 
despliegue de funciones o actuaciones por el juez que no 
tenga respaldo en el ordenamiento positivo constituye una 
extralimitación de las funciones a él asignadas. En estas 
condiciones, si la revocatoria de autos interlocutorios no ha 
sido prevista en la ley procesal, el juez que la ordene por 
fuera del trámite de alguno de los medios de impugnación o 
nulidad, incurre sin lugar a dudas en una vía de hecho que 
puede dar lugar a la vulneración de derechos 
fundamentales. Ello no obsta, como es lógico, para que con 
fundamento en norma expresa los jueces procedan a la 
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revocatoria de ciertos actos de naturaleza interlocutoria, tal 
como sucede cuando se prevén supuestos en los que 
procede el levantamiento de las medidas cautelares que se 
adoptan en los procesos civiles (CPC, arts. 346 y 519) y la 
sustitución o revocatoria de la medida de aseguramiento 
(CPP, art. 318), en los que es la propia ley la que determina 
las condiciones que deben cumplirse para que el juez se 
aparte de lo decidido anteriormente. …”1  

 

En el asunto bajo estudio se dictó sentencia el 16 de junio de 
2008. En ella se ordenó seguir adelante la ejecución en la forma 
como se dispuso en el auto que libró orden de pago; se decretó el 
avalúo y el remate de los bienes embargados y secuestrados y de 
los que posteriormente sean objeto de tales medidas; se ordenó 
liquidar el crédito y se condenó en costas al ejecutado2. 
 
Posteriormente se designó perito para que avaluara el inmueble 
embargado en el proceso que lo avalúo en la suma de 
$77.232.000, el que objetó por error grave el apoderado del 
demandado3. 
 
Vencido el término de traslado de objeción y practicado un nuevo 
dictamen pericial, por auto del 24 de abril de 2009, decidió el 
juzgado declarar impróspera la objeción formulada y ordenó tener 
como definitivo el primer peritaje presentado4. 
 
Previas las formalidades legales, se realizó la diligencia de remate, 
acto en el que se adjudicó a la parte  demandante el inmueble 
puesto en licitación, por cuenta del crédito cobrado y las costas. La 
diligencia se aprobó mediante auto del 1º de octubre del año 
anterior, que impugnó el ejecutado con base en los argumentos 
tras plasmados5. 
 
Surge del anterior relato fáctico que frente a la providencia que 
decidió la objeción por error grave al dictamen pericial no se 
interpuso recurso alguno, razón por la cual adquirió fuerza 
ejecutoria. 
 
Ahora, pretende el ejecutado, con total desconocimiento de las 
normas procesales a las que debe sujetarse, que se deje sin valor 
esa providencia y controvertir en forma tardía una situación  que 
debió serlo en otra etapa del proceso, la que ya se encuentra 
superada, para lo cual interpone recurso de apelación contra el 
auto que aprobó el remate sin que razón alguna hubiese aducido 
que justificara revocar esta última providencia. 
 

                                                        
1 Sentencia T-1274 de 2005 
2 Folios 82 a 88 cuaderno No. 1 
3 Folios 96 a 98, 122 a 126, 168 a 170 y 178, cuaderno Nº 1  
4 Folios 184, 190 a 192, 217 a 235 y 244 a 247, cuaderno Nº 1  
5 Folios 262, 263, 267 y 268, cuaderno Nº 1 
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Retrotraer la actuación para volver sobre el avalúo en firme, 
compromete de manera seria la garantía constitucional del debido 
proceso y la seguridad jurídica, lo que además constituye una vía 
de hecho digna de protección constitucional porque desconoce las 
formas propias del debido juicio. 
Considera el impugnante que su solicitud encuentra justificación 
porque los autos ilegales no atan al juez y se fundamenta en 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de 
Estado, aspecto conocido como antriprocesalismo y al que se 
refiere la Corte Constitucional en la sentencia atrás citada, que en 
su parte pertinente dice: 
  

“— Sin embargo, no desconoce la Corte que, tal como se 
argumentó por la autoridad judicial accionada, respecto de 
la regla procesal de la irrevocabilidad de los autos, la Corte 
Suprema de Justicia ha establecido por vía jurisprudencial 
una excepción fundada en que los autos manifiestamente 
ilegales no cobran ejecutoria y por consiguiente no atan al 
juez —antiprocesalismo—. 
 
“De cualquier manera y si en gracia de discusión se 
acogiera por la Sala este criterio, se tiene que la aplicación 
de una excepción de estas características debe obedecer a 
criterios eminentemente restrictivos, pues de no ser así, so 
pretexto de enmendar cualquier equivocación, el operador 
jurídico puede resultar modificando situaciones jurídicas 
constituidas de buena fe respecto de terceros con 
fundamento en las providencias judiciales y desconociendo 
con ello normas de orden público, así como el principio de 
preclusión de las etapas procesales. De manera que no cabe 
duda que de admitirse la aplicación de esta excepción, la 
misma solo procede cuando en casos concretos se verifica 
sin lugar a discusión que se está frente a una decisión 
manifiestamente ilegal que represente una grave amenaza 
del orden jurídico y siempre que la rectificación se lleve a 
cabo observando un término prudencial que permita 
establecer una relación de inmediatez entre el supuesto 
auto ilegal y el que tiene como propósito enmendarlo. 

 
”…. 

 
 “En estas condiciones, al margen de cuál de las tesis 
formulada en cada uno de los autos es la correcta, es lo 
cierto que trasladar al accionante los efectos de un 
supuesto yerro atribuible al juez resulta desproporcionado.  

 
“En mayor medida si con el propósito de subsanarlo se 
recurre a una fórmula procesal no prevista en el 
ordenamiento jurídico, cual es la revocatoria de autos 
ejecutoriados, constituyendo tal actuación una vía de hecho 
judicial, pues la conducta o proceder del juez carece en este 
caso de fundamento legal”. 

 
La Sala siguiendo esa jurisprudencia, considera que en este caso 
no se incurrió en error de tal naturaleza que justifique acudir a 
decisiones como las que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia 
al decidir que los autos ilegales no atan al juez, toda vez que como 



 

   

 

 6 
 

se ha expuesto, el demandado no controvirtió en la etapa procesal 
apropiada el argumento que ahora plantea para obtener la 
revocatoria de la providencia impugnada y el posible error 
aritmético que alegó, no constituyó tal porque el  avalúo del 
dictamen que contiene el yerro no fue el que acogió el juzgado. 
Así las cosas, se avalará la decisión que se revisa. 
 
Sin costas en esta instancia. (art. 395, numeral 5º. C.P.C.) 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia,  
 
R E S U E L V E  : 
 
PRIMERO.- Confirmar el auto proferido por el Juzgado Tercero 
Civil Circuito de Pereira, el 1º de octubre de 2009, en el proceso 
ejecutivo con acción mixta que instauró Coomeva Cooperativa 
Financiera contra Edgar Ochoa Brito. 
 
SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia. 
 
Notifíquese, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
  
 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO              
    
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 
 


