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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, catorce de julio de dos mil once 
 
   Expediente 66001-31-03-001-2011-00154-01 
 
 
Se decide sobre la admisibilidad del recurso de apelación que 
interpuso el apoderado judicial de los demandantes contra el auto 
proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en el  
proceso ordinario promovido por los señores María Fanny, María 
Ofir, Magnolia, María Nelly, Zulma Enid, José Ancizar, Omar,  José 
Aljady y Jairo Londoño Montoya contra la EPS Servicio Occidental 
de Salud S.A. y la Caja de Compensación Familiar de Risaralda – 
Comfamiliar Risaralda-.  
 
Por auto del 2 de junio de este año se rechazó de plano la 
demanda, por falta de competencia. Adujo el funcionario de 
primera sede que el litigio “surge en virtud a la prestación de 
servicios de seguridad social en salud por parte de las entidades 
vinculadas al sistema” y sustentó su decisión en el artículo 2º del 
Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por 
el 2º de la Ley 712 de 2001.  
 
El apoderado de la parte actora, inconforme con esa providencia, 
interpuso recurso de apelación que fue concedido en el efecto 
suspensivo. 
 
Para resolver,  SE CONSIDERA: 
 
Como lo enseña la doctrina, el recurso de apelación se encuentra 
en estrecha vinculación con la garantía general del principio de las 
dos instancias y se reconoce a quien en el proceso obtiene decisión 
desfavorable a sus intereses, con el fin de que el juez de grado 
superior revise y corrija los errores jurídicos del procedimiento o de 
la sentencia en que hubiere podido incurrir el juez que conoce del 
asunto en primera instancia. 
 
La procedencia de ese recurso la establece el legislador que la 
determina de acuerdo con la naturaleza del proceso, de la 
correspondiente providencia y del agravio inferido a la respectiva 
parte. 
 
Concretamente los artículos 350, 351 y 352 del Código de 
Procedimiento Civil se ocupan de regular las formalidades 
indispensables para admitirlo: 
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a) Que la providencia materia de impugnación sea susceptible 

de apelación. 
 

b) Que el apelante tenga legitimación para recurrir. 
 

c) Que el apelante tenga interés jurídico que justifique  el 
recurso. 

 
d) Que el recurso se interponga en tiempo y con las 

formalidades que la ley establece. 
 
El  ordinario recurso de apelación, en los términos del artículo 351 
citado, tiene un carácter eminentemente taxativo. Sólo lo admiten 
las sentencias de primera instancia, con algunas excepciones y los 
autos enlistados en esa disposición, dentro de los cuales no se 
incluye aquel que fue objeto de impugnación.  
 
Frente a providencias como esa, la situación la regula el artículo 
148 del Código de Procedimiento Civil que de manera expresa 
dispone que no son susceptibles de tal recurso. Dice esa 
disposición: 
 

 “Siempre que el juez declare su incompetencia para 
conocer de un proceso, ordenará remitirlo al que estime 
competente dentro de la misma jurisdicción. Cuando el 
juez que reciba el expediente se declare a su vez 
incompetente, solicitará que el conflicto se decida por la 
autoridad judicial que corresponda, a la que enviará la 
actuación. Esta decisiones serán inapelables …”  

 
Por lo tanto, aunque el recurso fue interpuesto dentro del término 
legal, por persona legitimada para recurrir y con interés jurídico, se 
trata de un auto inapelable. 
 
En consecuencia, ante la ausencia del primero de los presupuestos 
atrás citados para la viabilidad del recurso, éste resulta inadmisible 
y así se declarará. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Risaralda, en Sala Unitaria Civil Familia,  
 
RESUELVE : 
 
1.- Declarar inadmisible el recurso de apelación que interpuso la 
parte demandante contra el auto proferido por el Juzgado Quinto 
Civil del Circuito de Pereira, el 2 de junio último, en este proceso 
ordinario promovido por los señores María Fanny, María Ofir, 
Magnolia, María Nelly, Zulma Enid, José Ancizar, Omar,  José 
Aljady y Jairo Londoño Montoya contra la EPS Servicio Occidental 
de Salud S.A. y la Caja de Compensación Familiar de Risaralda – 
Comfamiliar Risaralda-. 
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2.- En firme este auto, remítase la actuación al Juzgado de origen.  
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


