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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente:  Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, nueve de febrero de dos mil diez. 
 
        Expediente 66001-31-10-004-2009-00532-01 
 
 
Se decide sobre la admisibilidad del recurso de apelación que 
interpuso quien fue designado como apoderado judicial sustituto 
del demandante, contra el auto proferido por el Juzgado Cuarto de 
Familia de Pereira, el 27 de noviembre del año pasado, en el  
proceso ordinario de impugnación de la paternidad promovido por 
Juan Fernando Arboleda Escobar frente a la menor Andrea Arboleda 
Ramírez, representada por María Catherine Ramírez Fernández. 
 
ANTECEDENTES 
 
Admitida la demanda y trabada  la relación jurídica procesal, la 
accionada, asistida por apoderado judicial, dio respuesta oportuna 
al libelo y propuso como excepción previa la de caducidad de la 
acción, la que se declaró probada en el auto recurrido, en el que 
además se dispuso la terminación del proceso y se condenó en 
costas al demandante. 
 
El apoderado sustituto del actor, inconforme con esa providencia, 
interpuso recurso de apelación que fue concedido en el efecto 
suspensivo. 
 
CONSIDERACIONES 
 
De conformidad con los artículos 350, 351 y 352 del Código de 
Procedimiento Civil, para la admisión de un recurso de apelación es 
necesario que la providencia sea susceptible de tal medio de 
impugnación; que el apelante tenga interés legítimo para recurrir e 
interés jurídico que justifique el recurso y que éste se interponga 
en tiempo y con las formalidades que establece la ley. 
 
El segundo de tales requisitos, como lo explica el Dr. Hernán Fabio 
López Blanco “consiste en que quien interpone el recurso sea 
persona habilitada por la ley para hacerlo por estar asistido del 
derecho de postulación…”1. 
 
El artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, preceptúa: 
 

                                                        
1 Procedimiento civil, Tomo I, Eupre Editores, 9ª edición, pág.743 
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“En ningún proceso podrá actuar simultáneamente más 
de un apoderado judicial de una misma persona; si en el 
poder se mencionan varios, se considerará como principal 
el primero y los demás como sustitutos en su orden...” 

 
Y en relación a la forma como deben hacerse las sustituciones, 
enseña el canon 68 ídem: 
 

“Podrá sustituirse el poder siempre que la delegación no 
esté prohibida expresamente.  La actuación del sustituto 
obliga al mandante. 
 
“Para sustituir un poder debe procederse de la misma 
manera que para constituirlo.  Sin embargo, el poder 
conferido por escritura pública puede sustituirse para un 
negocio determinado, por medio de memorial. 
 
“Quien sustituye un poder podrá reasumirlo en cualquier 
momento, con lo cual quedará revocada la sustitución.” 

 
En este caso el demandante confirió poder a la doctora Luisa 
Fernanda Cepeda como su apoderada principal y al abogado 
Hernán Darío Soto Arango como sustituto. 
 
La primera presentó la demanda que fue inadmitida por el 
funcionario de primera instancia; con posterioridad ha actuado el 
segundo, aduciendo su calidad de apoderado sustituto; fue él quien 
corrigió el libelo, se pronunció frente a la excepción previa 
propuesta por la parte demandada y ahora recurre de la 
providencia que la declaró probada, gestiones que adelantó sin que 
mediara escrito de sustitución dirigido al juez del conocimiento por 
quien funge como abogada principal del actor. 
 
La última norma transcrita exige un formalismo para que quien se 
designa como abogado sustituto pueda actuar legítimamente; es 
decir, no basta la sola enunciación de su nombre en el memorial 
por medio del cual una persona otorga poder. Es necesario 
acreditar la voluntad del primero de no actuar para que sea 
admitida su intervención; de lo contrario, no puede el juez aceptar 
la intervención del sustituto, pues se corre el riesgo de violar la 
prohibición del artículo 66 citado. 
 
Así entonces, como la procedencia de todo recurso depende, entre 
otras cosas, de que el apelante tenga interés legítimo para recurrir, 
y en este caso no se demostró el cumplimiento de esta condición, 
porque la abogada principal no informó su voluntad de no 
intervenir, se declarará inadmisible tal recurso. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Risaralda, en Sala Unitaria Civil Familia,  
 
RESUELVE : 
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1.- Declarar inadmisible el recurso de apelación que interpuso la 
parte demandante contra el auto proferido por el Juzgado Cuarto 
de Familia de Pereira, el 27 de noviembre del año pasado, en este 
proceso ordinario de impugnación de paternidad promovido por 
Juan Fernando Arboleda Escobar contra la menor María Catherine 
Ramírez Fernández, representada por Andrea Arboleda Ramírez. 
 
2.- En firme este auto, remítase la actuación al Juzgado Cuarto de 
Familia de Pereira.  
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


