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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 

 
Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, dieciocho (18) de octubre de dos mil doce (2012) 

 
   Expediente No. 66001-31-03-005-2010-00268-01 
 
 
Se decide sobre la admisibilidad del recurso de apelación que 
interpuso el apoderado judicial del señor José Uberlaín Vélez 
Herrera contra el auto proferido por el Juzgado Quinto Civil del 
circuito de Pereira, el 3 de septiembre pasado, en el proceso de 
reorganización empresarial que aquel promovió con fundamento en 
la  ley 1116 de 2006. 
 
A N T E C E D E N T E S     
 
El representante judicial del peticionario solicitó se declarara la 
nulidad del auto de fecha 11 de julio de este año, que dejó sin 
efecto decisiones adoptadas respecto de quienes no acreditaron en 
el proceso ser abogados y por ende, carecían de derecho de 
postulación; también la nulidad de lo actuado desde la confección 
de los inventarios de activos y pasivos del deudor, y por auto del 3 
de agosto siguiente, se dio traslado de tal petición a los demás 
interesados. 
 
El 3 de septiembre se dictaron siete autos. En uno de ellos dejó sin 
efecto el auto del 11 de julio atrás referido; en otro decidió no 
declarar las nulidades solicitadas por el apoderado del 
reorganizado, ni por el representante legal de Solución Corporativa 
S.A. y negó la petición de remover al promotor que actúa en el 
proceso. 
 
El apoderado del convocante interpuso recurso de apelación contra 
la decisión que no accedió a la solicitud de nulidad que elevó, el 
que concedió el juzgado mediante proveído del 13 de septiembre 
de 2012. 
 
Para resolver,   S E   C O N S I D E R A  
 
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 
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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. 
 
En términos generales, los artículos 350, 351 y 352 del Código de 
Procedimiento Civil se ocupan de regular las formalidades 
indispensables para admitirlo: 
 

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. Solo 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.  
 
De otro lado, la ley 1116 de 2006, que de manera concreta regula 
el régimen de insolvencia empresarial, dice en el parágrafo 1º del 
artículo 6º que las providencias que profiera el juez civil del 
circuito dentro de los trámites previstos en esa ley, solo tendrán 
recurso de reposición, a excepción de las que enlista, contra las 
que procede el recurso de apelación y que en materia de nulidades 
lo autoriza, en el numeral 4º, frente al auto que rechace la 
solicitud y al que la declare. 
 
Y es que frente a una petición de invalidez de lo actuado en un 
proceso, el juez puede a) rechazarla de plano, lo que incluso 
decidió el juzgado por medio de uno de los autos que dictó el 3 de 
septiembre, frente a la nulidad que invocó directamente el 
peticionario; b) declararla y c) negarla. 
 
En el caso concreto, la decisión impugnada negó la declaración de 
nulidad solicitada por el apoderado del demandante y aunque 
parece necio decirlo, no la rechazó de plano y tampoco la declaró. 
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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,  
 
R E S U E L V E   
 
1.- Declarar inadmisible el recurso de apelación que interpuso el 
apoderado del señor José Uberlaín Vélez Herrera, contra el auto 
proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 3 de 
septiembre de 2012, por medio del cual negó la declaración de 
nulidad que elevó. 
  
2.- En firme este auto, remítase la actuación al Juzgado de origen.  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


