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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 
 

Magistrada Ponente:  Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, julio catorce de dos mil once  
 
Radicación: 66001-31-03-004-2009-00130-01    

 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandada frente al auto proferido por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, en el proceso ejecutivo con acción mixta que 
en su contra instauró César Augusto Villa Parra. 
 
ANTECEDENTES 
 
En la providencia impugnada, proferida el pasado 10 de mayo,  
aprobó el juzgado la diligencia de remate del inmueble identificado 
con matrícula inmobiliaria No. 294-61523 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Dosquebradas; 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 
adicional del crédito. 
 
Contra esa providencia interpuso el demandado recurso de 
reposición y subsidiariamente el de apelación. Sostiene que el 
remate no ha debido ser aprobado porque no se realizó en debida 
forma la publicación radial, toda vez que la emisora Antena de Los 
Andes tiene como domicilio la ciudad de Pereira y el inmueble 
objeto de subasta se encuentra ubicado en la ciudad de Dos 
Quebradas (sic) y que por mandato legal debía realizarse en esta 
última ciudad. Solicita se revoque la decisión y en consecuencia, 
no se apruebe la subasta. 
 
Mediante proveído del  25 de mayo último se abstuvo el juzgado de 
revocar la providencia impugnada y concedió el recurso interpuesto 
en forma subsidiaria. 
 
Para sustentarlo, alegó en esta instancia que las normas procesales 
son de orden público, de conformidad con el artículo 6º del Código 
de Procedimiento Civil y después de transcribir parcialmente el 
artículo 525 de la misma obra, aduce que en la forma prevista por 
esa disposiciones deben hacerse las publicaciones radiales, razón 
por la cual “no cabe en su texto mas (sic) asuntos que los que este 
(sic) contienen (sic) y cita expresamente”, sin que puedan 
ampliarse  por cuanto le está vedado al juez hacer una 
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interpretación analógica, de conformidad con la primera norma 
citada, en relación con la forma cómo deben efectuarse las 
publicaciones del remate. Concluye que los argumentos del 
funcionario de primera instancia carecen de fundamento porque el 
bien subastado se encuentra ubicado en el municipio de Dos 
Quebradas (sic) y no en el de Santa Rosa de Cabal, que pertenece 
al circuito judicial del mismo nombre, de conformidad con el 
Acuerdo No. 87 de 1996, del que arrima copia.  
 
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, integrado por un conjunto de actos reglados 
hasta finalizar con aquella declaración, la sentencia, en la que se 
materializa el derecho sustantivo, aunque en ocasiones termina de 
otra forma, como con el pago, tratándose de procesos ejecutivos. 
  

“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 
Civil Colombiano, Hernán Fabio López Blanco, Tomo I, parte 
general, Sexta Edición, Editorial A.B.C. página 49).  

 
Las decisiones que se adoptan al interior del proceso  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. 
 
El remate, en el proceso ejecutivo, tiene como finalidad  obtener, 
mediante la venta forzada, el dinero para satisfacer  el crédito 
cobrado y con su perfeccionamiento  se genera un desplazamiento 
del bien subastado del patrimonio de una persona a otra. 
 
Esa venta judicial debe estar precedida de unos requisitos, 
previstos por los artículos 523 y siguientes del Código de 
Procedimiento Civil, dentro de ellos, la publicación del aviso 
respectivo en un periódico de amplia circulación en el lugar y en 
una radiodifusora local, si la hubiere, al tenor del artículo 525 de la 
misma obra. 
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De acuerdo con el inciso 1º del artículo 530 de ese código, 
modificado por la Ley 1395 de 2010, “Las irregularidades que 
puedan afectar la validez del remate se considerarán saneadas si 
no son alegadas antes de la adjudicación. Las solicitudes de nulidad 
que se formulen después de ésta, no serán oídas.” 
 
En este caso, impugna el demandado el auto que aprobó el remate 
por la ausencia de uno de los requisitos que deben cumplirse antes 
de la almoneda. Concretamente aduce que la publicación radial del 
aviso que anunciaba el remate, se hizo en medio no autorizado por 
la ley. 
 
Sin embargo, hecho como ese ha debido alegarlo formulando la 
respectiva nulidad antes de la adjudicación, de acuerdo con el 
inciso 1º del artículo 530 que se acaba de transcribir y que reitera 
el inciso 3 del artículo 527, actuación a la que no acudió y por 
ende, de haberse producido irregularidad como la que invoca, el 
vicio se considera saneado. 
 
Eso por una parte, porque además, el inciso 2º de la misma 
disposición expresa: “Cumplidos los deberes previstos en el inciso 
1º del artículo anterior, el juez aprobará el remante…”, de donde 
surge que no podrá improbarlo por motivo como el que alega el 
impugnante. 
 
Surge de lo expuesto, que la falta de formalidades para realizar el 
remate no puede ser motivo que justifique su no aprobación, 
mientras no se haya alegado y declarado la nulidad  respectiva, y 
que puede aprobarse, después de la adjudicación,  aunque alguno 
se encuentre ausente, cuando  se ha consignado el saldo del precio 
dentro de la oportunidad indicada por el inciso 1º del artículo 529 
del estatuto procesal civil y se ha presentado el recibo de pago del 
impuesto que prevé el artículo 7º de la Ley 11 de 1987. 
 
Pretende el recurrente, con total desconocimiento de las normas 
procesales a las que debe sujetarse, se deje sin valor el auto que 
aprobó el remate, controvirtiendo en forma tardía una situación  
que debió serlo en otra etapa del proceso, la que ya se encuentra 
superada. 
 
Revocar el auto impugnado por argumento como el que emplea el 
demandado, atentaría contra principios de la preclusión y la 
seguridad jurídica, constituiría una extralimitación de funciones e 
impediría garantizar otros derechos como el de defensa, de 
contradicción y sobre todo el del debido proceso. 
 
Así las cosas, pero por los motivos aquí expuestos, se avalará la 
decisión que se revisa. 
 
El demandado deberá cancelar las costas causadas en esta 
instancia, de conformidad con el numeral 1º del artículo 392 del 
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Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 1395 de 
2010. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala Unitaria Civil-Familia,  
 
R E S U E L V E  : 
 
PRIMERO.- Confirmar el auto proferido por el Juzgado Cuarto Civil 
Circuito de Pereira, el 10 de mayo de 2011, en el proceso ejecutivo 
con acción mixta que instauró César Augusto Villa Parra contra 
José Emilio Velásquez Cárdenas. 
 
SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo del demandante, a 
favor del demandado. Para efectos de su liquidación, las agencias 
en derecho se fijan en la suma de $300.000. 
 
Notifíquese, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
  
 


