
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

      SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, seis de marzo de dos mil doce 

 

 

Con base en las disposiciones del Código de Procedimiento Civil que regulan el 

recurso de apelación, se ha definido por la doctrina que son presupuestos para 

su procedencia los siguientes:   

 

1. Que el recurrente se encuentre legitimado en el proceso, por ser parte 

principal o incidental dentro del mismo; 

2. Que la decisión que impugna le cause agravio; 

3. Que la providencia objeto del ataque sea susceptible de ser apelada; 

4. Que el recurso se interponga en forma oportuna, y 

5. Que sea sustentado. 

 

Pero además de que el recurso debe interponerse tempestivamente, como 

ocurrió con el que se concedió en este proceso, también debe el apelante estar 

atento a cumplir con la carga procesal relativa al pago de la remisión por el 

correo ordinario del expediente o las copias, cuando la alzada ha de surtirse en 

lugar diferente. Así dispone el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil:  

 

“REMISION DE EXPEDIENTES, OFICIOS Y DESPACHOS. La remisión de 
expedientes dentro del mismo lugar se hará con un empleado del despacho. La 
remisión a un lugar diferente se hará por correo ordinario.  
La parte a quien corresponda pagar el porte deberá cancelar su valor de ida y 
regreso en la respectiva oficina postal, dentro de los diez días siguientes al de la 
llegada a ésta del expediente o de las copias. Cuando los portes sean a cargo de 
varias partes, basta que una de ellas los cancele.  
Si pasado este término no se han pagado en su totalidad, el jefe de dicha oficina 
los devolverá al juzgado remitente con oficio explicativo, y el juez declarará 
desierto el recurso si fuere el caso, por auto que sólo tiene reposición.  
Cuando una parte solicite al secretario el envío a otro lugar por el medio más 
rápido que ofrezca suficientes garantías, deberá entregarle a aquél la totalidad del 
valor del porte, dentro de los tres días siguientes al de la ejecutoria del auto que 
dispuso la remisión, de lo cual se dejará constancia en el expediente.” 
 
 

Es palmario que el recurrente no cumplió con estas previsiones como se 

desprende de la reseña de lo acontecido:  
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1. El auto que concedió la apelación en el efecto suspensivo data de 26 de 

octubre de 2011. 

 

2. Se notificó por estado el día 28 siguiente. 

 

3. El 25 de noviembre, por medio de oficio 1269 se envió el expediente a la 

oficina de correos para su remisión a este Tribunal.  

 

4. El 12 de diciembre dicha oficina informó al juzgado que la parte interesada 

no se había presentado, haciendo alusión al número 330 de 2008. Aunque no 

se dice a qué, se supone que era a pagar los portes correspondientes.  

 

5. El 16 de diciembre de 2011, el juzgado dictó un auto en que requería a la 

red postal que informara si en el oficio remisorio se refería al oficio 1269.  

 

6. El 13 de enero del presente año, la parte ejecutante presentó memorial en el 

que manifestó que pedía se tasara el valor de las copias que habrían de 

mandarse para que se surtiera la apelación y, además, alegó que el recurso 

debía haberse concedido en el efecto devolutivo y no en el suspensivo como lo 

fue.  

 

7. En providencia de 31 de enero pasado, el a-quo adujo que se había cometido 

un error en la concesión del recurso, y como la oficina postal no había 

contestado el requerimiento que se le hizo debía modificarse lo inicialmente 

resuelto y concedió otra vez la apelación, en esta ocasión en el efecto 

devolutivo.  

 

8. El 7 de febrero la secretaría del juzgado dejó constancia acerca de que se 

habían pagado las copias que debían expedirse para el trámite correspondiente.   

 

Esta síntesis de lo ocurrido permite concluir que la parte recurrente no satisfizo 

la carga que le competía en forma oportuna,  puesto que dejó pasar el término 

que tenía para presentarse a la oficina postal a pagar el porte, sin hacerlo. Y no 

se diga que no se sabe a qué asunto se refería el oficio que envió, porque 

aunque allí no se hace alusión a que se respondía el 1269 que fue el remitido 

por la secretaría, bien se ve que sí se refería al 330 de 2008, y éste no es otro 

que el número de radicación de este proceso. Así  que el error era solo 

aparente, y no daba para concluir que no se sabía de qué actuación se trataba.  
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Es decir, que esta imprecisión del correo no tenía la trascendencia que se le dio 

ni para excusar la incuria del recurrente que solo el 13 de enero del presente 

año vino a manifestar su disposición de pagar las copias necesarias y reclamar 

sobre el efecto del recurso, cuando a esas calendas ya debía haberse declarado 

desierto.  

 

Tampoco es aceptable que la modificación del efecto del recurso tenga la 

virtualidad de revivir oportunidades ya desperdiciadas, porque concedido 

equivocadamente, correspondía al Tribunal corregir el yerro de acuerdo con el 

inciso 6º del artículo 358 ibídem, que prevé:   

 

“Cuando la apelación que debía ser concedida en el efecto diferido o devolutivo, 
lo fuere en el suspensivo, el superior la admitirá en el que corresponda, y 
dispondrá que se devuelva el expediente al inferior, previa expedición de las 
copias necesarias para el trámite del recurso, a costa del recurrente, quien 
deberá suministrar el valor de sus expensas en el término de cinco días, 
contados a partir de la notificación del auto que lo admite, so pena de que 
quede desierto.”    
 
En todo caso y admitiéndose que el a-quo pudiera variar el efecto de la 

apelación, su atribución se reducía a hacerlo y no a concederla nuevamente 

para permitir el rescate del asunto y eludir la deserción a que se hallaba 

destinada.   

 

Por tanto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, DECLARA INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante respecto del auto de 26 de octubre del año pasado, 

proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas en este proceso 

ejecutivo mixto de Bancolombia, S.A. contra Luis Emilio Vargas Ortiz.  

 

 

Notifíquese y devuélvase.  

 

 

 

 

 

 

                                  Fernán Camilo Valencia López 

                     Magistrado 
 


