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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
              SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

 
 
 
 
Pereira, diecinueve de enero de dos mil once 
 
 

 

Mediante providencia de 18 de noviembre del año pasado, el Juzgado 

Primero Civil del Circuito concedió recurso de apelación contra la de 4 de 

noviembre que al resolver recurso de reposición interpuesto contra el auto 

que negó declarar probadas las excepciones previas de prescripción y 

caducidad propuestas por la parte demandada, decidió darles viabilidad y 

declararlas, en este proceso ordinario de María Flor Gómez Ortiz contra 

Seguros de Vida Suramericana, S.A. 

 

Habría que proceder, en consecuencia, a resolver sobre la admisión de la 

alzada, lo que no ve procedente esta Sala visto que se incurrió por el 

Juzgado a-quo en impropiedad procesal. En efecto, no se advirtió sobre lo 

que prevé el artículo 6º de la ley 1395 de 2010, que dice:  

“También podrán proponerse como previas las excepciones de cosa juzgada, 
transacción, caducidad de la acción, prescripción extintiva y falta de 
legitimación en la causa. Cuando el juez encuentre probada cualquiera de estas 
excepciones, lo declarará mediante sentencia anticipada.” (negrillas fuera de la 
transcripción) 

Lo que indica que la decisión mediante la cual se declararon probadas las 

excepciones opuestas por la sociedad demandada, que dio lugar a que 

asimismo se diera fin al proceso, imperativamente tenía que contener las 

formalidades propias de un fallo, y no haberse decidido mediante auto 

como lo fue. El haberse desnaturalizado la actuación, al no culminarse la 

primera instancia en la forma prevista en la ley, conduce a que sea 

impertinente admitir la apelación y deba retornar el proceso al juzgado, 

para que adecue su pronunciamiento a la forma de sentencia.   

  

Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior del 
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Distrito Judicial de Pereira, DECLARA INADMISIBLE el recurso de apelación 

que el Juzgado Primero Civil del Circuito concedió contra el auto proferido 

el 4 de noviembre pasado en este proceso, y ORDENA DEVOLVER el 

expediente, para que el asunto se resuelva por el a-quo mediante 

sentencia anticipada, sujeta a las notificaciones y recursos previstos en la 

ley procesal.   

 
 
 
Notifíquese 
 
 
 
El Magistrado, 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 


