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I. Asunto 

 

Decide el Tribunal sobre la admisibilidad del recurso de apelación que 

interpuso la apoderada judicial del ejecutante, contra el auto dictado el 14 

de enero de este año por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas 

Risaralda, dentro del proceso ejecutivo singular de Hernando Muñoz 

Jaramillo frente a Jesús Albeiro Ramírez. 

 

II. Antecedentes 
 

1. Mediante el proveído que se recurre, el Juez del proceso ejecutivo 

se abstuvo de fijar fecha y hora para el remate de los bienes embargados, 

secuestrados y avaluados por cuenta del proceso.  Para arribar a tal 

decisión, tuvo en cuenta el a quo que el Juzgado Segundo Penal Municipal 

de Dosquebradas mediante oficio No. 24 de 11 de enero del año en curso, 

dentro de la investigación penal que se adelanta en contra del aquí 

ejecutante por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento 

privado, ordenó la suspensión del poder dispositivo de los embargos, entre 
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otros, de los inmuebles aprisionados por cuenta del proceso ejecutivo, 

decisión que a criterio del juez debe ser acatada no obstante cursar 

respecto de ella recurso de apelación. 

 

2. La parte ejecutante interpuso recurso de reposición y en subsidio 

apelación, argumentando que con la decisión del juzgado prácticamente se 

está suspendiendo el ejecutivo hasta que se decida sobre el auto apelado 

en el proceso penal, dicho de otra manera, se le está declarando la 

prejudicialidad al proceso ejecutivo.  Advierte la recurrente que el juzgado 

ya había negado la prejudicialidad en el mismo proceso, en atención a que 

ya existe auto que ordenó seguir el avalúo y remate de los bienes 

embragados y secuestrados, dispuso la liquidación del crédito y condenó en 

costas al demandado; lo anterior constituye una discordia con la decisión 

apelada.  Sostiene que hay que tener en cuenta que tanto el proceso civil 

como el penal guardan independencia, por tanto, las normas que los rigen 

son autónomas.  Para el asunto, el juez está trayendo a producir efectos la 

norma penal al proceso civil, lo cual no le está dado, pues las normas 

penales no pueden influir en las decisiones civiles. 

 

3. El juzgado de conocimiento, por medio de auto de 15 de marzo de 

2013, resolvió no reponer el auto impugnado y concedió la apelación en el 

efecto suspensivo.  En la providencia el juzgado deja consignado que el 21 

de febrero se allegó por parte del Juzgado Segundo Penal Municipal  de 

esta ciudad, copia del acta de la audiencia celebrada el 11 del mismo mes y 

año, del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, en la que dispuso. 

“…SUSPENDER, en los términos del artículo 101 del CPP, los efectos 

jurídicos del título valor (pagaré), lo que conlleva a la suspensión del 

proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, Risaralda, hasta tanto haya un pronunciamiento de fondo en 

el presente asunto…” 
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Dijo el funcionario judicial de primer grado que, aunque en la 

providencia atacada no se decretó expresamente la prejudicialidad del 

proceso, es evidente que al no accederse a fijar fecha y hora para el 

remate, comporta de manera tácita una suspensión del mismo, por lo que 

mediante auto de 7 de marzo de 2013 concedió la apelación subsidiaria, en 

el efecto suspensivo. 

 

IV. Consideraciones 

 

1. Dice el artículo 350 del C. de P. C. que “el recurso de apelación 

tiene por objeto que el superior estudie la cuestión decidida en la 

providencia de primer grado y la revoque o reforme.”  A continuación 

expresa que el recurso lo podrá interponer la parte a quien le haya sido 

desfavorable la providencia, y el artículo 351 ib., en relación con los autos, 

señala que son los siguientes lo que pueden ser apelables: 

 
1. El que rechaza la demanda, su reforma o adición, o su contestación. 

2. El que niegue la intervención de sucesores procesales o de terceros. 

3. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas. 

4. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que 

rechace de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo. 

5. El que niegue el trámite de un incidente autorizado por la ley o lo 

resuelva, el que declare la nulidad total o parcial del proceso y el que 

niegue un amparo de pobreza. 

6. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso. 

7. El que resuelva sobre una medida cautelar. 

8. Los demás expresamente señalados en este Código. 

 

El artículo 352 del Estatuto Procedimental Civil se ocupa de regular lo 

concerniente a la oportunidad y los requisitos del mencionado recurso. 
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Como se puede notar, característica esencial del recurso objeto de 

análisis es la taxatividad, pues salvo los casos señalados en el artículo 351  

los restantes autos no admiten recurso de apelación.  Siendo ello así, no 

nos es dable a los operadores judiciales admitir el recurso de apelación 

respecto de providencias que no lo tienen previsto, sobre la base de que 

son parecidas o con efectos similares a otras donde si está permitido, por 

cuanto el criterio de taxatividad impide este tipo de interpretación. 

 

En el caso bajo estudio, la parte ejecutante formuló recurso de 

apelación contra el auto mediante el cual el juzgado de conocimiento se 

abstuvo de fijar fecha y hora para el remate de los bienes embargados, 

secuestrados y avaluados por cuenta del proceso ejecutivo.  Pero como se 

puede apreciar, dentro del listado del artículo 351 ya citado no se incluye 

aquel que fue objeto de impugnación.  Tampoco lo autoriza el artículo 523 

del C. de P. C. que regula lo relacionado con el señalamiento de la fecha 

para el remate.  Es así que, si bien el recurso fue interpuesto dentro del 

término legal, por persona legitimada para recurrir y con interés jurídico, se 

trata de un auto inapelable. 

 

Para la Sala no es de recibo el argumento de la apelante, en el 

sentido de asimilar la decisión del a quo de abstenerse de fijar fecha y hora 

para el remate con la suspensión del proceso por prejudicialidad, este último 

si objeto del recurso.  Tampoco comparte el Tribunal la decisión del juzgado 

de conceder el recurso de apelación, bajo el entendido de que lo que el auto 

contiene es una suspensión del proceso, toda vez que, como ya se indicó, 

ello desvirtuaría el inobjetable carácter taxativo de este recurso respecto de 

autos. 

 

De conformidad con el análisis normativo que antecede, se tiene que 

es improcedente el recurso de apelación contra el auto que no accede al 
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señalamiento de fecha y hora para el remate de bienes en el proceso 

ejecutivo, razón por la cual se declarará inadmisible. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, 

 

Resuelve: 
 

Primero: Se declara inadmisible el recurso de apelación concedido 

por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas Risaralda, que interpuso 

la parte ejecutante contra el auto proferido el 14 de enero de 2013. 

  

Segundo: En firme esta decisión regresen las diligencias al juzgado 

de origen. 

 

Notifíquese y Cúmplase,  

 

El Magistrado, 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 
 


