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Esta Sala mediante auto del 28 de octubre de 2010, admitió la apelación 
interpuesta por el apoderado judicial del señor Héctor Jairo Gutiérrez Botero 
respecto del auto proferido el 25 de agosto de 2010 por el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, en el trámite de los procesos ejecutivos 
acumulados que se siguen en contra del señor Jairo Ruiz Alzate. 
 
El artículo 14 de la Ley 1395 de 2010, por la cual se adoptan medidas en 
materia de descongestión judicial modificó el artículo 351 del Código de 
Procedimiento Civil, y respecto de la procedencia del recurso de apelación de 
autos, el numeral 5 de la aludida norma señala de manera expresa los 
dictados en primera instancia que  pueden ser objeto del recurso de alzada. 
 
Este punto específico ya ha sido tratado recientemente por doctrinantes 
como el doctor Hernán Fabio López Blanco, quien al respecto anota:   
 

“(…) 
 
En el numeral 5º precisa como apelable únicamente el auto 
“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”, reforma 
que en lo que toca a las nulidades deja sin efecto el numeral 
8º que se refería como apelable al auto que “decida sobre 
nulidades procesales”,lo que abría el camino del recurso 
tanto al que la declaraba como al que lo negaba, mientras 
que ahora únicamente se puede apelar el auto que “declare 
la nulidad total o parcial”. 
 
(…)”1 

                                                        
1 López Blanco Hernán Fabio, La Ley 1395 de 2010 y sus Reformas al Código de 
Procedimiento Civil – Análisis Comparativo, Dupré Editores, Bogotá D.C., página 
63. 
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De otra parte, según el artículo 40 de la ley 153 de 1887 “Las leyes 
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre 
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.  Pero los 
términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias 
que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su 
iniciación.” 
 
De acuerdo con esa disposición, el precepto inicialmente citado rige a partir 
de su vigencia, esto es, desde el 12 de julio de 2010, fecha de su 
promulgación; en consecuencia, como el auto que niega la declaratoria de 
nulidad propuesta no es apelable, la Sala no es competente para conocer del 
recurso. En tales condiciones, la apelación no ha debido ser admitida, pero 
como se procedió en forma equivocada a darle trámite, no queda otra 
alternativa que declarar la nulidad de carácter insaneable que en tal forma se 
ha configurado. 
 
En efecto, el ordinal 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil 
consagra como causal de nulidad la falta de competencia, la que tratándose 
de la funcional es insaneable al tenor del numeral 5 del artículo 145 ibídem. 
 
De acuerdo con lo expuesto, se declarará la nulidad de todo lo actuado en 
este proceso, desde el auto que admitió la apelación calendado 28 de 
octubre de 2010, y para rehacer la actuación afectada, se declarará 
inadmisible el recurso.  
 
Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 
Unitaria Civil- Familia,  
 
 

R E S U E L V E: 
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1º. Declarar la nulidad de todo lo actuado ante esta Corporación, desde el 
auto de fecha 28 de octubre de 2010, inclusive, por las razones anotadas 
anteriormente. 
 
2º. En su lugar, se declara inadmisible el recurso de apelación concedido por 
el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en relación con el auto 
proferido el 25 de agosto de 2010, en los procesos ejecutivos acumulados 
que se siguen en contra de Jairo Ruiz Alzate.  
 
3º. Devuélvase la actuación al juzgado de origen. 
 
 
Notifíquese,  
 
 
 
El Magistrado, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 


