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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente:  Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, dieciocho de marzo de dos mil diez 
 
 Expediente 66001-31-03-001-2004-00191-01 
 
 
Sería del caso resolver el recurso de apelación  interpuesto por el 
apoderado judicial del demandante  contra el auto de fecha 24 de 
noviembre último, proferido por el Juzgado Civil del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal, dentro del proceso ordinario de simulación 
que promovió Mario Hernández Grisales contra las señoras Pastora 
Grisales de Hernández, María Doralba, Ana Libia, Miriam Hernández 
de Grisales y Luz Stella Morales Hernández, pero encuentra la Sala 
que el recurso fue indebidamente concedido.  
 
En efecto, en el referido proceso, el 18 de noviembre de 2009, se 
realizó la audiencia que desarrolla el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil, acto al que dejaron de asistir las señoras 
Miriam Hernández de Martínez  y Pastora Grisales de Hernández, a 
quienes se concedió un término de tres días para que justificaran 
las razones de su incomparecencia. 
 
El Juzgado, en el auto impugnado, se abstuvo de imponerles la 
sanción prevista en aquella disposición porque consideró que 
habían justificado al menos sumariamente, de manera oportuna, 
los motivos que les impidieron asistir y que consistieron en una  
incapacidad médica y aislamiento recomendada a la primera de las 
citadas señoras a partir del 18 de noviembre de 2009 y en una 
constancia expedida por SaludCoop que da cuenta de la 
discapacidad física de la segunda por presentar artrosis, 
osteoporosis e hipertensión arterial, sin que pueda movilizarse. 
  
Frente a esa decisión, el apoderado del demandante interpuso 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación; resuelto 
desfavorablemente el primero mediante auto del 10 de diciembre 
pasado, se concedió el segundo en el efecto diferido. 
 
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 se cumplan las siguientes condiciones: 
 
-. Que la providencia materia de impugnación sea susceptible de 
apelación. 
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-. Que el apelante tenga legitimación para recurrir. 
 
-. Que el apelante tenga interés jurídico que justifique el recurso. 
 
-. Que el recurso se interponga en tiempo y con las formalidades 
que establece la ley. 
 
De tales requisitos se encuentran satisfechos el primero, segundo y 
último porque la providencia atacada es susceptible de ese medio 
de impugnación; se interpuso por quien es parte en el proceso, de 
manera opotuna y con los requisitos legales. 
 
Sin embargo, el interés jurídico que se deriva del perjuicio que en 
contra del litigante se derive de la resolución judicial discutida no 
se satisface en el caso concreto, pues ningún agravio causa al 
demandante la decisión impugnada, por medio de la cual el 
juzgado aceptó una excusa formulada por dos de las demandadas 
que dejaron de asistir a la audiencia que regula el artículo 101 del 
Código de Procedimiento Civil y se abstuvo de sancionarlas 
pecuniariamente. 
 
Así las cosas, el recurso ha debido ser declarado inadmisible, pues 
es evidente que quien lo interpuso no está legitimado para hacerlo 
porque la providencia no le fue desfavorable. 
 
Empero, como el mismo fue admitido mediante auto del 1º de 
febrero último, se procederá a declarar la nulidad de lo actuado en 
esta instancia en razón a que se ha configurado la de falta de 
competencia consagrada en el numeral 2º del artículo 140 del 
Código de Procedimiento Civil, por el factor funcional, la que es 
insaneable de acuerdo con el numeral 5º del artículo 145 ibídem y 
siguiendo el criterio expuesto por la Sala Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia: 
 

“… el interrogante a dilucidar es si al haberse admitido el 
recurso de casación y tramitado el mismo pese a darse la 
circunstancia descrita, se está en presencia de causal de 
nulidad o ella configura una de esas  “irregularidades” 
que al tenor del parágrafo del artículo 140 del código de 
procedimiento civil  “ se tendrán por subsanadas, si no se 
impugnan oportunamente por medio de los recursos que 
este código establece”. 
 
“Para responder a tal cuestionamiento hay que recordar 
que el conocimiento del recurso de casación  está 
relacionado con lo que procesalmente se denomina 
competencia, y que lo relativo a este medio de 
impugnación, como también con el de apelación, hecho y 
el grado de jurisdicción de consulta, responde a lo que 
los tratadistas denominan factor funcional determinante 
de competencia. Esto es lo que explica el porqué las 
normas pertinentes a este tema se encuentran en los 
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artículos 15 del código procesal del trabajo y 18 del 
decreto 528 de 1964. 

 
“Lo anterior implica que cuando una autoridad judicial 
admite un medio de impugnación sin que se den los 
requisitos establecidos para su tramitación y decisión, 
está actuando sin competencia, lo que a su vez impone 
que al advertirlo, obviamente antes de desatarlo, debe 
hacer uso del remedio procesal previsto por la ley con tal 
fin, que no es otro que declarar la nulidad por falta de 
competencia; nulidad que es insubsanable por ser de 
índole funcional tal como lo prevé el numeral 5º del 
artículo 144 del estatuto procedimental civil.” (Autos del 
28 de julio de 1997, radicación 9685, y del 5 de 
noviembre de 1997, radicación 9766). 
 

Por tanto, se declarará la nulidad de lo actuado en esta instancia y 
se declarará la inadmisibilidad del recurso concedido. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Risaralda, en Sala Unitaria Civil Familia,  
 
RESUELVE : 
 
1.- Declarar la nulidad de todo lo actuado ante esta Sala, a partir 
del auto de fecha 1 de febrero último y en  su lugar se declara 
inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el apoderado 
judicial del demandante contra la providencia de fecha 24 de 
noviembre de 2009, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
2.- En firme este auto, remítase el expediente al juzgado de 
origen. 
  
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
La Magistrada, 
 
 
 
  
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 


