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De acuerdo con lo que dispone el artículo 352 del Código de 
Procedimiento Civil el recurso de apelación debe interponerse dentro 
de los tres días siguientes a la notificación de la providencia que se 
pretende impugnar. En este proceso la sentencia se dictó el 12 de 
septiembre de 2011, el edicto correspondiente se fijó el 16 del mismo 
mes, y por tanto, el término de ejecutoria transcurrió durante los días 
21, 22 y 23 del mismo mes y año. Así lo dejó expresamente 
consignado la Secretaría del Juzgado en la constancia que dejó a 
folio 100 del cuaderno principal. No obstante, en ella expresó 
igualmente que el recurso de apelación había sido interpuesto en 
forma oportuna cuando tal circunstancia no correspondía a la 
realidad, pues basta ver que según el sello de recibido, el memorial 
en que se formuló el recurso se presentó el 26 de septiembre, o sea, 
cuando ya el fallo se encontraba en firme.  
 
Este hecho no fue advertido por el señor Juez Primero Civil del 
Circuito que concedió la alzada mediante auto de 11 de octubre 
siguiente ni por esta Sala cuando la admitió y ha venido a verificarse 
ahora a raíz de las alegaciones de la entidad demandante. Yerro que 
significa que se ha incurrido en la nulidad prevista en el ordinal 2º del 
artículo 140 ibídem, ya que se carece de competencia funcional para 
resolver un recurso que no fue interpuesto dentro de los términos 
legales, imponiéndose la declaración consiguiente que comprenderá 
lo actuado ante el Tribunal y la inadmisión que debió haberse 
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proferido anteriormente.   
 
Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, RESUELVE:  
 
1º DECLARAR LA NULIDAD de lo actuado en la Corporación, en el 
proceso ejecutivo de Leasing Bancolombia, S.A. contra Distec, S.A.  
 
2º Es INADMISIBLE el recurso de apelación que el Juzgado Primero 
Civil del Circuito concedió contra la sentencia que profirió el 12 de 
septiembre de 2011.   
 
3º En firme este proveído, devuélvase el expediente al despacho de 
origen para lo de su cargo.  
 
 
Notifíquese    
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 

 


