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Pereira, veinticinco (25) de junio de dos mil doce (2012). 
 
Se decide sobre la admisibilidad del recurso de apelación que 
interpuso el representante judicial de la demandada, frente al auto 
proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 
el 18 de abril del 2012, dentro del proceso ejecutivo singular que 
Miguel Morales Pérez promovió contra la señora Luz Adriana Prieto 
Robles.  
 
A N T E C E D E N T E S  
 
Solicitó la demandada, se declare la nulidad del referido proceso a 
partir de auto del 10 de febrero de este año, por medio del cual se 
inició el trámite ejecutivo. 
 
Previo traslado a la parte contraria, el Juzgado Civil del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal mediante proveído del pasado 18 de abril 
decidió negar la nulidad invocada. 
 
El apoderado de la accionada, inconforme con esa providencia, 
interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 
Resuelto de manera desfavorable el principal, se concedió el 
subsidiario, en el efecto devolutivo. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
De conformidad con los artículos 350, 351 y 352 del Código de 
Procedimiento Civil, para la admisión de un recurso de apelación es 
necesario que la providencia sea susceptible de tal medio de 
impugnación; que el apelante tenga interés legítimo para recurrir e 
interés jurídico que justifique el recurso y que éste se interponga 
en tiempo y con las formalidades que establece la ley. 
 
De tales requisitos, no se satisface el primero en relación con la 
negativa del juzgado en declarar la nulidad invocada, pues decisión 
como esa no admite la alzada.  
 
En efecto, el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil dice 
que son apelables las sentencias de primera instancia, los autos 
que señala de manera taxativa, proferidos en la misma instancia y 
los demás expresamente indicados en ese código, dentro de los 
cuales  no se enlista como susceptible del recurso de apelación 
aquella decisión a que se hace referencia. 
 



 
 
 
 
 
 
 
El medio de impugnación de que se trata, procede, en materia de 
nulidades procesales, contra los autos que la declaran total o 
parcialmente, de conformidad con el artículo 351 ibídem, pero no 
es frente a decisión de esta naturaleza que se interpuso el recurso.  
 
En consecuencia, se declarará inadmisible el que se interpuso 
contra la decisión del juzgado que negó la solicitud de nulidad 
promovida por la parte ejecutada, porque la procedencia de la 
apelación depende de que la providencia frente a la cual se 
interpone admita el respectivo medio de impugnación y el 
legislador no tiene previsto el de apelación frente al auto de que se 
trata. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Risaralda, en Sala Unitaria Civil Familia,  
 
R E S U E L V E  
 
1.- Declarar inadmisible el recurso de apelación que interpuso el 
vocero judicial de la accionada frente al auto proferido por el 
Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 18 de abril del 
2012, en el proceso ejecutivo singular instaurado por Miguel 
Morales Pérez contra la señora Luz Adriana Prieto Robles.  
 
2.- En firme este auto, remítase el expediente al juzgado de 
origen.   
 
NOTIFÍQUESE,  
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


