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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 

  
 Pereira, diecinueve de junio de dos mil quince 

  

 Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00236-00 
 

 
El señor Édgar Adrián Medina Gallego, actuando por medio de 

apoderado judicial, formuló recurso extraordinario de revisión contra 
la providencia del 26 de junio de 2013, proferida por el Juzgado 

Sexto Civil Municipal de Pereira, el 26 de junio de 2013, en el 
proceso ejecutivo que en su contra adelanta Ana Rita Urrea de 

Estrada. 
 

De acuerdo con los anexos aportados, en esa providencia se decidió 
seguir adelante la ejecución; se ordenó el avalúo y posterior remate 

de los bienes objeto de la medida cautelar, practicar la liquidación 
del crédito y se condenó en costas al demandado. 

 

Para resolver,    S E    C O N S I D E R A     : 
 

El artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, dice: “El recurso 
extraordinario de revisión procede contra las sentencias 

ejecutoriadas de la Corte Suprema, los tribunales superiores, los 
jueces de circuito, municipales y de menores1.”  (resaltado ajeno al 

texto) 
 

Surge de esa disposición que no procede tal recurso frente a los 
autos, conclusión que además puede hallarse en otras disposiciones 

que regulan la materia. En efecto, el artículo 380 que enlista las 
causales de revisión, hace referencia, en cada una de ellas, a la 

sentencia que se profirió en el respectivo proceso; el 381 que señala 
los términos para proponerlo, autoriza hacerlo en varias 

oportunidades, entre ellas desde cuando queda ejecutoriada la 

sentencia, desde cuando la persona perjudicada con la sentencia la 
conoce o cuando se inscriba esa providencia en un registro público y 

el 382 que enlista los requisitos formales del recurso, exige en el 
numeral 3º,  designar el proceso en que se dictó la sentencia. 

 
El artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, antes de la 

reforma introducida por la ley 1395 de 2010, decía en el inciso 2º: 
“Si no se propusieren excepciones oportunamente, el juez dictará 

sentencia que ordene el remate y el avalúo de los bienes 
embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el 

caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las 

                                                           
1 Ahora de Familia 
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obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la 
liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado.” 

 
Con la entrada en vigencia de esa ley, la disposición cambió y ahora 

dice: “Si no se propusieren excepciones oportunamente, el juez 
ordenará, por medio de auto, el remate y el avalúo de los bienes 

embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el 
caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las 

obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la 

liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado.” 
 

La providencia del 26 de junio de 2013, que ordenó seguir adelante 
la ejecución se dictó en vigencia de la referida Ley 1395 de 2010, en 

un proceso en el que no se propusieron excepciones y por tanto es 
un auto. 

 
En consecuencia, no es susceptible del extraordinario recurso de 

revisión que el legislador consagró con un carácter singular y 
restringido, sin que proceda entonces frente a decisiones judiciales 

que no sean sentencias. 
 

En asunto similar al que ahora ocupa la atención de esta Sala, dijo la 
Corte Suprema de Justicia: 

 

 “2. De otra parte, tanto de la copia informal de la sentencia de 

tutela que el recurrente aporta (fl. 6), como de la lectura de la 

demanda con la cual se dice sustentar el recurso de revisión, se 

hace evidente que este medio extraordinario está siendo 

utilizado para impugnar una providencia que no tiene el carácter 

de sentencia.  

 

Al respecto es de precisar que para la admisión del recurso en 

cuestión, se debe tener en cuenta que al tenor del artículo 379 

ídem éste procede exclusivamente contra sentencias 

ejecutoriadas.  Recuérdese que, como ha sostenido la Corte de 

manera constante: 

 

“No pueden ser materia del recurso extraordinario de revisión 

decisiones judiciales diferentes a las sentencias, como los 

llamados autos de sustanciación, las resoluciones interlocutorias, 

ni tampoco pueden serlo los autos de este último linaje con 

fuerza de sentencia, pues el criterio extraordinario, singular y 

restringido del recurso que se viene comentando impide una 

interpretación que permita extenderlo a resoluciones que 

formalmente no son sentencias sino proveídos de menor 

jerarquía, como los autos”, porque “si se hubiera querido 

establecer el recurso de revisión para atacar otro género de 

decisiones judiciales distinto de sentencias, lo hubiera expresado 

así el legislador. Empero, no lo dijo y tampoco puede 

desprenderse del articulado que tiene que ver con el mencionado 

medio de impugnación el cual reitera que procede únicamente 

contra ‘sentencias ejecutoriadas’ (CCXXVIII, volumen II, página 

1499)”2.  

 

3. A consecuencia de lo expuesto ha de concluirse que el recurso 

de revisión instaurado mediante escrito presentado el día 27 de 

                                                           
2 Cfr., Auto de 22 de enero de 2010, exp. 11001-0203-000-2009-02293-00. 
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agosto de 2013, debe ser rechazado en los términos del inciso 4° 

del artículo 383 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que 

aparece suscrito por persona no legitimada para actuar y versa 

sobre una providencia no sujeta a este medio de impugnación 

extraordinario.”3  

 
En consecuencia, de acuerdo con el inciso 4º del artículo 383 del 

Código de Procedimiento civil, se rechazará el recurso de revisión 
formulado y se harán los demás ordenamientos que del caso se 

desprendan. 
 

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      : 
 

1º.- Rechazar el recurso de revisión formulado por el señor Édgar 
Adrián Medina Gallego frente al auto proferido por el Juzgado Sexto 

Civil Municipal de Pereira, el 26 de junio de 2013, en el proceso 
ejecutivo que en su contra adelanta Ana Rita Urrea de Estrada. 

  
2º.- Devuélvanse al actor los anexos aportados con la demanda, sin 

necesidad de desglose. 
 

3º.- Se reconoce personería amplia y suficiente al Dr. Mario Alberto 
Cardona González para representar en este asunto al recurrente, en 

los términos del poder conferido. 
 

Notifíquese,   

 
 

La Magistrada, 
 

 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

                                                           
3 Auto del 28 de diciembre de 2013, expediente 11001-0203-000-2013-02059-00, MP. 
Jesús Vall de Rutén Ruiz 
 


