
 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 
 

 

 

Pereira, seis de marzo de dos mil doce 

Radicación 66001-31-03-003-2011-00004-01 

 

 

En lugar de resolver sobre la admisión del recurso de apelación que la 

parte demandante interpuso contra el fallo que el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito dictó en este proceso ejecutivo, es indispensable 

formular algunas observaciones en lo que atañe con el trámite que se 

ha dado a la actuación, acerca de la cual cabe hacer la siguiente 

reseña:  

 

1. Mediante auto de 18 de enero de 2011 se profirió el mandamiento 

de pago por la suma de $35.913.990 y sus intereses de mora desde el 4 

de noviembre de 2007.  

 

2. Emplazado que fuera el demandado Arnulio Millán Arcila, la 

curadora ad-litem que se le designó formuló excepción de 

prescripción de la acción cambiaria.  

 

3. El 21 de septiembre de 2011 se dio traslado a la demandante de la 

excepción propuesta por el término de diez días, según la previsión 

del artículo 510 del Código de Procedimiento Civil.  

 

4. Empero, este término no alcanzó a transcurrir porque de 

conformidad con la constancia secretarial de folio 55, se presentó 

oportunamente reforma a la demanda ejecutiva, la misma que se 

admitió en providencia del 28 de septiembre en la que se dejó sin 
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efectos el auto del día 21, o sea, el que había dado traslado de la 

excepción formulada. Empero, no se profirió el nuevo mandamiento a 

tono con lo consignado en la reforma. En cambio, se ordenó correr 

traslado al demandado por cinco días.  

 

5. La curadora ad-litem ante el nuevo traslado, manifestó que no 

tenía excepciones que proponer pues “ya no existen los presupuestos 

de hecho en que sustentar la prescripción inicialmente propuesta.” 

 

6. En la sentencia dictada el 9 de diciembre pasado, se resolvió dejar 

sin efecto el auto de 28 de septiembre que había dado curso a la 

reforma de la demanda y declarar la excepción de prescripción; se 

condenó en costas a la sociedad demandante y se dispuso el 

levantamiento de las medidas cautelares.  

 

Lo primero que sobresale de la anterior relación es el hecho de que  

frente a la excepción que a la postre fue declarada, la parte 

demandante no tuvo oportunidad de pronunciarse porque el traslado 

que pretendió hacérsele “quedó sin efectos”. En tal caso, es palmario 

que se incurrió en la nulidad prevista en el artículo 140-6 del Código 

de Procedimiento Civil, consagrada para cuando “se omiten los 

términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para 

formular alegatos de conclusión.” Como el traslado que se confiere en 

los procesos ejecutivos según lo previsto en el artículo 510 ibídem es 

para que el ejecutante se pronuncie sobre las excepciones 

planteadas y pida las pruebas que pretenda hacer valer, 

consecuentemente debe concluirse que en este caso se le cerraron 

indebidamente las puertas a la demandante para expresarse 

respecto de la que fue propuesta y luego se dio por probada, de 

donde se infiere la flagrante incursión en la nulidad mencionada.  

 

Además debe resaltarse la impropiedad de que en el fallo se “dejen 

sin efectos” autos anteriores de los cuales dependía el rumbo dado a 

la actuación, que ponen a las partes en dífíciles circunstancias y 
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amenazan el derecho de defensa y el debido proceso. Si el juzgado 

había tomado la decisión ejecutoriada de admitir la reforma de la 

demanda, no se advierte fundamento en que al dictarse la sentencia 

se desconozca una providencia que ya era base del proceso. Este, 

como desarrrollo de secuencias preclusivas no puede estar sujeto a 

que intempestivamente se rompan con arbitrariedad porque se 

vislumbren equivocaciones, quizás porque en su momento no se 

valoró la situación en forma apropiada.  

 

Procede aquí citar in extenso para la mejor comprensión de sus 

argumentos jurídicos, la sentencia 1274 de 2005 de la Corte 

Constitucional,1 de la que queda en claro que no está al capricho de 

los jueces revocar sus autos interlocutorios en firme, lo que solo será 

posible en forma excepcional:    

 
“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, sólo 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 

revocatoria de ciertos actos de naturaleza interlocutoria, tal como sucede cuando 

se prevén supuestos en los que procede el levantamiento de las medidas cautelares 
                     
1 Magistrado Ponente: doctor Rodrigo Escobar Gil.  
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que se adoptan en los procesos civiles (Código de Procedimiento Civil Arts. 346  y 

519) y la sustitución o revocatoria de la medida de aseguramiento (Código de 

Procedimiento Penal, 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.” 

 

“…Del mismo modo, como atrás se anticipó, la imposibilidad de modificar lo 

decidido a través de autos interlocutorios se explica también por el carácter 

vinculante de las providencias judiciales, el cual se proyecta entre las partes pero 

también respecto del juez que las profiere.  En relación con este punto la 

jurisprudencia explicó: “El carácter vinculante de las decisiones judiciales contribuye 

a la eficacia del ordenamiento jurídico. Sólo si las sentencias son obedecidas, el 

derecho cumple una función social. Pero las sentencias no sólo vinculan a las partes 

y a las autoridades públicas; también el juez que las profiere está obligado a acatar 

su propia decisión, sin que pueda desconocerla argumentando su cambio de 

parecer.”2   

 

“Cabe reseñar que el carácter vinculante no sólo se predica de las sentencias y de 

las providencias que ponen fin a una controversia, sino también de las decisiones 

judiciales, en general, una vez cobran ejecutoria.  El alcance de este carácter, sin 

embargo, no es el de excluir la posibilidad de que las providencias puedan ser 

controvertidas y modificadas a través del ejercicio de los medios de impugnación 

que se han previsto en el ordenamiento jurídico, entre los cuales se encuentran los 

recursos y las nulidades que pueden ser declaradas de oficio o a petición de parte.  

Así mismo, el carácter vinculante tampoco conduce a que las decisiones 

ejecutoriadas aten al juez “cuando quedan desligadas del conjunto totalitario del 

procedimiento, en cuanto a los efectos de ellas mal pueden tender a la 

consecución del acto jurisdiccional que ha de constituir el fin del proceso, 

rompiendo, por lo tanto, su unidad” 3.  En síntesis, de lo anterior se desprende que el 

juez sólo puede apartarse de lo decidido en un auto interlocutorio si es la ley la que 

establece un mecanismo para ello o si la conclusión del proceso que ha de 

consignarse en la sentencia no armoniza con la decisión previa. 

  

“En relación con este punto la doctrina enseña que la revocatoria oficiosa “bajo 

ninguna forma está permitida, así se pretenda disfrazar con declaraciones de 

antiprocesalismo o de inexistencia que la ley no autoriza y que socava el orden del 

proceso, pues contrarían la preclusión, seguridad y firmeza de la actuación.  

Liebman expresa que en “los principios generales que rigen el proceso, tal como 

                     
2 SC-548 de 1997.  
3 Morales Molina Hernando, Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General, Página 
454. 
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está establecido por el Código (se refiere al italiano e igual sucede con el 

colombiano), no se permiten dejar a la discreción del juez el modificar y revocar sus 

propias providencias cuando el término para el recurso de las partes ha 

transcurrido.  El juez en general puede hacer o no hacer lo que le piden las parte; y 

sus poderes quedan sometidos a la iniciativa de las partes, en general.  Y en 

particular, en lo que se refiere a la modificación, a la revocación de un acto, de una 

providencia ya dictada, el juez no puede hacer de oficio sino lo que expresamente 

la ley le permite; y en general no puede hacer nada que la parte no le haya pedido 

en forma expresa.”4 

  

En estas condiciones, es claro que la revocatoria de los autos no es una alternativa o 

mecanismo para que la autoridad judicial proceda de oficio a enmendar cualquier 

yerro en el que considere que pudo haber incurrido en el trámite de un proceso; ni 

tampoco procede a solicitud de parte pues ello comportaría el ejercicio 

extemporáneo del derecho de contradicción a través de una vía equivocada, esto 

es, pretermitiendo los términos y los mecanismos estatuidos para ello como es la 

interposición de los recursos respectivos5.  En relación con el tema la jurisprudencia 

de esta Corte tuvo oportunidad de señalar: 

  

 “... se recuerda que un auto ejecutoriado no puede ser revocado por el juez, ya 

que la ley procesal no establece la revocación ni de oficio ni a petición de parte 

después de que se produzca la ejecutoria.  Tampoco puede declararse la nulidad 

de un acto después de ejecutoriado, ya que la parte lo consintió si no interpuso 

recurso o éste se resolvió, quedando ejecutoria el proveído, y a menos que se dé 

una causa de nulidad que no haya sido saneada.”6  

  

 “…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-7   

  

“”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 

                     
4 Morales Molina Hernando, ob. cit. Página 455 
5 ST-968 DE 2001.  
6 ST-519 de 2005.  
7 Cfr.  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de junio 28 de 
1979 MP. Alberto Ospina Botero; Sentencia No. 286 del 23 de Julio de 1987 MP. 
Héctor Gómez Uribe; Auto No. 122 del 16 de junio de 1999 MP. Carlos Esteban 
Jaramillo Schloss; Sentencia No. 096 del 24 de mayo de 2001 MP. Silvio Fernando 
Trejos Bueno, entre otras. 
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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.8  De manera que no 

cabe duda que de admitirse la aplicación de esta excepción, la misma sólo 

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, no podrá resolverse sobre si se admite o no el 

recurso de apelación interpuesto sino que habrá de declararse la 

nulidad de lo actuado, desde el auto de 25 de abril de 2011.  

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, DECLARA NULO todo lo 

actuado en este proceso ejecutivo, a partir del auto de 25 de octubre 

de 2011. Sin costas.  

 

Notifíquese  

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 
 

                     
8 ST-519 de 2005.  


