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    Pereira,  mayo treinta de dos mil once 

 

 

    Corresponde a la Sala decidir si admite o no el 

recurso de apelación que la parte demandante propuso 

contra el auto dictado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito 

local el 7 de abril del presente año, en este proceso ordinario 

iniciado por Paola Kokkinakis Jiménez contra Flor María 

Jiménez Restrepo y la sociedad Construcciones C.F.C. & 

Asociados S.A. 

 

      Para definirlo, es menester tener en cuenta 

que la demandante promovió la demanda inicialmente con 

una pretensión principal tendiente a la nulidad y rescisión de 

un contrato; contestada la misma, fue reformada para 

introducir una pretensión subsidiaria que busca la declaración 

y posterior nulidad de una donación; en ese estadio procesal 

(a pesar de lo reglado por la regla 5ª del artículo 89, en 

armonía con el inciso tercero del numeral 2° del artículo 99, 

ambos del C. de Procedimiento Civil), la codemandada Flor 

María Jiménez Restrepo, por medio de su apoderado judicial, 



propuso la excepción mixta de caducidad respecto de cada 

una de aquellas pretensiones: la principal y la subsidiaria, para 

ser tramitada como previa.  

 

     A partir de ese momento, ha debido tener en 

cuenta la funcionaria de primer grado que el artículo 97 del 

mismo estatuto fue drásticamente modificado en su inciso final 

por el artículo 6° de la Ley 1395, en virtud del cual, hoy por hoy, 

es posible proponer como mixtas las excepciones de cosa 

juzgada, transacción, caducidad, prescripción extintiva y falta 

de legitimación en la causa. Y la mayor novedad consistió en 

que, para zanjar las discusiones que antes se cernían sobre la 

naturaleza de la providencia que las resolvía, dispuso el 

legislador que a partir de su vigencia, si el juez encuentra 

probada cualquiera de ellas, “…lo declarará mediante 

sentencia anticipada…”. 

 

    En este caso, sin embargo, la funcionaria pasó 

por alto esa regulación y decidió, mediante auto, ambas 

excepciones y declaró probada una, al paso que negó la 

otra. Es palpable, pues, que esa decisión no se sometió a las 

formalidades que la ley procesal civil enseña, porque en lo que 

atañe a la excepción que se declaró probada, ha debido 

dictarse una sentencia y no un auto.  

 



      Eso, por supuesto, tiene varios efectos: la 

forma de notificación, los recursos que proceden, 

eventualmente el efecto en que debe ser concedida la 

apelación, la discusión sobre el tránsito que pueda hacer a 

cosa juzgada, esto sin descontar la forma misma a la que se 

somete una sentencia.  

 

      Ya otra Sala de esta Corporación, en un 

asunto con cierto parecido al presente, había dejado dicho 

que una decisión adoptada de esta manera desnaturaliza la 

actuación, porque no se culmina la primera instancia, al 

menos en lo que a la pretensión principal se refiere en este 

caso, en la forma prevista en la ley1, lo que debe tornar 

inadmisible el recurso de apelación, pues lo propio es que el 

expediente regrese al juzgado de origen para que se proceda 

de aquella manera.  

 

      Así ocurrirá también en este caso.  

 

     Como corolario de lo dicho, esta Sala Unitaria 

Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, INADMITE el 

recurso de apelación propuesto por la parte demandante.  

 

     Se ordena la devolución del expediente al 

Juzgado de origen, para que en relación con la excepción de 

                                                        
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Unitaria Civil Familia, enero 19 de 2011, radicado 66001-31-03-001-2010-00111-01, M.S. Fernán Camilo Valencia López 



caducidad propuesta contra la pretensión principal, se 

adopten las decisiones que correspondan y se defina la 

cuestión como corresponde, esto es, mediante sentencia.  

 

     Notifíquese,  

 

 

 

     JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

     Magistrado 

 

 

 

 


