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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
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Magistrado: EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

Pereira, Risaralda, veintinueve (29) de julio dos mil quince (2015) 

Referencia: Expediente 66001-31-03-002-2004-00116-03 

 

 

I. Asunto 

 

Resuelve el Tribunal el recurso de APELACIÓN 

interpuesto por el mandatario judicial de JOSÉ FREDERMÁN HINCAPIÉ PARRA 

contra el auto proferido el 3 de septiembre de 2014, por el Juzgado Segundo 

Civil del Circuito de Pereira, al interior del trámite concordatario del antes 

nombrado. 

 

II. Antecedentes 

 

1. En el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 

Pereira el señor José Fredermán Hincapié Parra adelanta un proceso 

concordatario y dentro del trámite del mismo el citado despacho judicial, 

mediante providencia del 3 de septiembre de 2014, denegó la nulidad 

deprecada del auto del 12 de septiembre de 2012; aprobó la dación en pago 

con los bienes del deudor propuesta por la Junta de Vigilancia del Concordato 

el 13 de marzo de 2013; decretó el levantamiento de las medidas cautelares, 

dispuso la transferencia de los bienes a los acreedores y mandó comunicar a 

la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos lo pertinente, notificar a los 

secuestres para que hicieran entrega de los mismos a la Junta de Vigilancia 

y rendir cuentas finales de su gestión. 
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2. Contra la anterior providencia, el apoderado 

judicial del concordado interpuso recurso de reposición y en subsidio 

apelación, para que se revoque lo allí decidido.  El Juzgado no repuso el auto 

confutado y concedió la alzada.  El Tribunal admitió el recurso frente a la 

aprobación de la dación en pago propuesta por la Junta de Vigilancia, al cual 

se le dio el trámite de ley, por lo cual procede la Sala a definir lo pertinente. 

 

III. Consideraciones 

 

1. El recurso es procedente de conformidad con el 

artículo 126-8 de la Ley 1116 de 2006 y esta Corporación es competente para 

conocer del mismo, ya que es el superior funcional de quien profirió la 

providencia confutada; fue formulado en tiempo oportuno por el afectado con 

la decisión y ha sido sustentado debidamente. 

 

2. Así las cosas, corresponde a la Sala determinar, 

si la decisión de la Jueza a quo, respecto de la aprobación de la propuesta 

de dación en pago a los acreedores con los bienes del deudor y entrega de 

éstos a los acreedores, ha de revocarse, en virtud de los defectos que el 

apelante aduce contiene la citada providencia. 

 

3. En el escrito contentivo del recurso hace notar el 

apelante que el juzgado de conocimiento había proferido con anterioridad un 

auto –de fecha 19 de septiembre de 2012, visto a folios 1294 y siguientes del 

proceso- aprobatorio de una dación en pago también propuesta por la Junta 

de Vigilancia, de la cual cuestiona su “status jurídico” frente a la nueva 

aprobada mediante la providencia que apela1. 

 

3.1. Pues bien, esta advertencia, por ser de suma 

importancia para la decisión que ha de tomar el Tribunal, no ha de pasarse 

                                                           
1 Ver folios 1.560 del cuaderno principal y 13 de cuaderno de segunda instancia. 
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por alto.  En efecto, encuentra la Magistratura que el día 10 de agosto de 

2012, la Junta de Vigilancia del concordato presentó al juzgado una minuta 

de dación en pago con los bienes del deudor2, la cual fue aprobada mediante 

auto de 19 de septiembre de la misma anualidad3.  La providencia se sustentó 

en la mora del deudor en el pago de sus acreencias, desconociendo lo 

convenido en el acuerdo concordatario aprobado el 3 de julio de 2007.  El 

auto en mención además de aprobar la dación en pago, decretó el 

levantamiento de las medidas cautelares, ordenó a la oficiar a la Oficina de 

Registro de Instrumentos públicos y a la Cámara de Comercio de Pereira, 

para lo pertinente y dispuso notificar a los secuestres para que hicieran 

entrega de los bienes dejados en su custodia a la Junta de Vigilancia y rendir 

cuentas finales de su gestión.  Se libraron los oficios correspondientes. 

 

3.2. La providencia fue notificada por estado del día 

21 de septiembre de 20124.  Frente a la misma ningún recurso fue interpuesto; 

sin embargo, el día 22 de enero de 2013, el apoderado del concordado 

presentó al despacho judicial de conocimiento solicitud de NULIDAD de dicho 

auto aprobatorio5, de la cual el juzgado corrió traslado a los intervinientes por 

el término de 3 días. 

 

3.3. Aun sin haberse resuelto la nulidad formulada y 

estando ejecutoriado el auto que aprobó la dación en pago, el 13 de marzo 

de 2013 la Junta de Vigilancia presenta ante el despacho judicial nueva 

minuta de dación en pago “que recoge las inquietudes razonables del 

concordado”6 y, posteriormente, con fecha 2 de septiembre de 2013, la Junta 

presenta otra en el mismo sentido, aduciendo el valor real de la obligación a 

favor de HSBC COLOMBIA S.A. y recalculados los porcentajes de adjudicación 

a los acreedores7. 

                                                           
2 Ver folios 1.852 y siguientes del cuaderno principal. 
3 Ver folios 1.294 y siguientes ib. 
4 Ver folio 1.314 ib. 
5 Ver folio 1.406 y siguientes ib. 
6 Ver folios 1.455 y siguientes ib. 
7 Ver folios 1.493 y siguientes ib. 
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 3.6. Por auto del 3 de septiembre de 2014, el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira denegó la nulidad invocada por 

el apoderado del concordado y resolvió aprobar la nueva minuta de dación 

en pago presentada por la Junta de Vigilancia el 2 de septiembre de 2013, 

que es la providencia apelada. 

 

4. Respecto de la ejecutoria de las providencias 

judiciales, la doctrina sobre la materia ha sido precisada por la Corte 

Constitucional en los siguientes términos: 

  

“(…) la ejecutoria consiste en una característica de 
los efectos jurídicos de las providencias judiciales que se reconocen por 
la imperatividad y obligatoriedad, cuando frente a dichas 
determinaciones: (i) No procede recurso alguno, o (ii) se omite su 
interposición dentro del término legal previsto, o (iii) una vez 
interpuestos se hayan decidido; o (iv) cuando su titular renuncia 
expresamente a ellos. 

 
Por lo tanto, conforme a esta argumentación, una 

decisión judicial resulta obligatoria e imperativa porque se encuentra 
plenamente ejecutoriada, mas la producción de sus efectos jurídicos 
dependen de la previa notificación de su contenido a los distintos 
sujetos procesales. Esto porque si una de las finalidades de la 
publicidad consiste en informar a dichos sujetos sobre la obligación de 
acatar una determinada conducta, no se podría obtener su cumplimiento 
coactivo en contra de la voluntad de los obligados, cuando éstos 
ignoran por completo lo dispuesto en la decisión judicial, 
desconociendo la premisa fundamental de un régimen democrático, 
según la cual el conocimiento de una decisión permite establecer los 
deberes de las personas y demarcar el poder de coacción de las 
autoridades, lejos de medidas arbitrarias o secretas propias de 
regímenes absolutistas”8. 

 

4.1. Precisamente, el artículo 331 del Código de 

Procedimiento Civil dispone que: “Las providencias quedan ejecutoriadas y son 

firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido 

los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando 

queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en 

caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza 

sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva (...)”.  La aclaración, 

                                                           
8  Sentencia C-641 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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según las voces del artículo 309 ibídem, procede “de oficio dentro del término 

de su ejecutoria, o a petición de parte presentada dentro del mismo término.”  Y la 

adición, en la misma oportunidad (art. 311 ejusdem). 

 

4.2. Como se desprende de los apartes citados, la 

efectividad de la ejecutoriedad de la providencia judicial que aprobó la dación 

en pago presentada por la Junta de Vigilancia el 10 de agosto de 2012, es 

evidente, puesto que fue notificada por estado del día 21 de septiembre de 

2012 y frente a la misma ningún recurso fue interpuesto, como tampoco se 

pidió aclaración o adición dentro del término de su ejecutoria. 

 

4.3. Es bien sabido que en aras de la seguridad 

procesal, la ley, en principio, no permite que los autos puedan modificarse de 

oficio. Lo máximo que el funcionario puede hacer, es proceder a su reforma 

siempre y cuando haya mediado recurso de reposición o solicitud de 

aclaración o adición.  De los artículos 309 y 311 del Código de Procedimiento 

Civil, que sólo autorizan para aclarar o adicionar de oficio autos dentro del 

término de su ejecutoria, no puede deducirse una facultad amplia para la 

reforma oficiosa de tales providencias y menos por fuera de dicho tèrmino.  

Esta restricción se explica, de una parte, en el principio de legalidad que 

impide a las autoridades, en general, y a las judiciales, en particular, actuar 

por fuera de los poderes y deberes que la ley les ha señalado y, de otra, en 

el carácter vinculante de las providencias judiciales.  También el juez o jueza 

que la profiere está obligado(a) a acatar su propia decisión, pues ello 

contribuye a la eficacia del ordenamiento jurídico. 

  

4.4. 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 todas otras decisiones judiciales, una vez 

cobran ejecutoria.  Sin embargo, no se trata de excluir la posibilidad de que 

las providencias puedan ser controvertidas y modificadas a través del 
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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.   

 

4.5. 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 y en estas condiciones, si 

desconoce su propia providencia 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.  El 

juez en general puede hacer o no hacer lo que le piden las partes, pero sus 

poderes quedan sometidos al imperio de la ley; y, por supuesto, no está 

obligado a hacer todo lo que las partes le hayan pedido. 

 

4.6. En estas condiciones, también es claro que la 

modificación o adición de autos no es una alternativa o mecanismo para que 

la autoridad judicial proceda a concederlas sin más, 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 

respectivos.  Tampoco puede declararse la nulidad de un acto después de 

ejecutoriado, ya que, como la misma a quo lo ha señalado, la parte lo 

consintió si no interpuso recurso, quedando ejecutoriado el proveído, a menos 

que se dé una causa de nulidad que no haya sido saneada, que no es del 

caso en este asunto concreto. 

 

No sobra advertir, en relación con el tema, que las 

irregularidades que pudieran considerarse constitutivas de alguna nulidad, de 

conformidad con lo previsto por el artículo 140 del Código de Procedimiento 

Civil, deben tenerse por subsanadas si no se impugnan oportunamente por 

medio de los recursos que el propio código establece. 
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4.7. Así, pues, bajo esta perspectiva no cabe duda 

que en el asunto sometido a examen, la jueza de conocimiento excedió sus 

competencias, al aprobar nuevamente una dación en pago que ya había sido 

aprobada con anterioridad, estando ejecutoriada, y máxime cuando el mismo 

despacho judicial denegó la nulidad deprecada contra al auto que la aprobó, 

frente al cual ningún recurso cabe; lo que refuerza la ejecutoriedad de la 

providencia previamente aprobada. 

 

4.8. En el caso que ocupa la atención de la Sala, se 

reitera, el auto mediante el cual se aprobó la dación en pago inicialmente 

propuesta por la Junta de Vigilancia no fue objeto de controversia alguna, 

pues ninguno de los intervinientes dentro del proceso concordatario procedió 

a impugnarlo y, en consecuencia, el mismo cobró fuerza ejecutoria sin que 

siquiera se planteara dentro del proceso aclaración o adición del mismo.  

 

4.9. En todo caso, si pudiera calificarse de 

equivocada la manera como la a quo aprobó la dación en pago ya referida en 

este caso, en la medida en que ninguno de los sujetos procesales manifestó 

reparo alguno contra el auto adoptado ni ejerció recurso judicial para 

controvertirlo, es claro que de conformidad con el parágrafo del artículo 140 

del Código de Procedimiento Civil dicha irregularidad habría de tenerse por 

subsanada. 

 

5. Con fundamento en las consideraciones 

expuestas el Tribunal revocará la providencia confutada, excepto el ordinal 

primero de la misma. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión Unitaria, 
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RESUELVE 

 

REVOCAR los ordinales segundo, tercero, cuarto, 

quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo del auto proferido el 3 de 

septiembre de 2014, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, al 

interior del trámite concordatario del señor José Fredermán Hincapié Parra, 

por las razones expuestas en precedencia. 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado de 

origen para lo pertinente. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

 

El Magistrado, 

 
 
 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROVIDENCIA ANTERIOR  

SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA  

 

_____________ 

 
 

 
JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA 

S E C R E T A R I O 
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