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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, quince (15) de marzo de dos mil trece (2013) 
 
 Expediente No. 66001-31-03-000-2013-00056-01 
 
 
Se pronuncia esta Sala en relación con la admisibilidad del recurso 
de apelación que interpuso el apoderado de la parte demandante 
contra la sentencia proferida por la Superintendencia de 
Sociedades, el 13 de diciembre de 2012, en el proceso abreviado 
de que trata el artículo 82 de la Ley 1116 del 2006, que la 
sociedad Ingenio Risaralda S.A. promovió frente a los señores Uriel 
Darío, Gustavo Adolfo, María Elena, Ricardo, Carlos Alberto y 
Carmenza Castaño Suárez. 
  
A N T E C E D E N T E S    
 
En el referido fallo se negaron las pretensiones de la demanda; se 
declararon probadas algunas de las excepciones de fondo 
propuestas y se condenó en costas a la parte actora. 
 
El representante legal del Ingenio Risaralda S.A. otorgó poder a la 
abogada Liliana Patricia Betancur Botero para que en 
representación de esa sociedad, se notificara de la referida 
sentencia; acto que con esa profesional se perfeccionó el 21 de 
diciembre del año anterior. 
  
Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte demandante 
interpuso recurso de apelación, en escrito que representó a la 
Superintendencia de Sociedades el 28 de diciembre pasado. 
 
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 se cumplan las siguientes condiciones: 
 
-. Que la providencia materia de impugnación sea susceptible de 
apelación. 
 
-. Que el apelante tenga legitimación para recurrir. 
 
-. Que el apelante tenga interés jurídico que justifique el recurso. 
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-. Que el recurso se interponga en tiempo y con las formalidades 
que establece la ley. 
 
En relación con el último de tales requisitos, establece el artículo 
352 del Código de Procedimiento Civil: “El recurso de apelación 
deberá interponerse ante el juez que dictó la providencia, en 
el acto de su notificación personal o por escrito dentro de los 
tres días siguientes. Si aquélla se dicta en el curso de una 
audiencia o diligencia, el recurso deberá proponerse en forma 
verbal inmediatamente se profiera; el juez resolverá sobre su 
procedencia al final de la misma…”. (Resaltado ajeno al texto). 
 
En el caso concreto, no se satisface el requisito que se analiza, 
porque la alzada se formuló de manera extemporánea. 
 
En efecto, el Ingenio Risaralda S.A. recibió notificación personal de 
la sentencia, por medio de la apoderada que con tal fin constituyó,  
el pasado 21 de diciembre1; en consecuencia, el término con que 
contaba la aludida sociedad para apelar el fallo, de conformidad 
con el artículo 352 trascrito, corrió durante los días 24, 26 y 27 de 
diciembre del año pasado, porque fueron inhábiles el 22, 23 y 25 
de ese mes. Sin embargo, el escrito por medio del cual se formuló, 
fue recibido en la Superintendencia de Sociedades de Manizales el 
28 de ese mes2, un día después de haberse vencido el término de 
ejecutoria. 
 
Por lo anterior, se declarará inadmisible, por extemporánea, la 
impugnación propuesta por el apoderado judicial de la sociedad 
demandante, frente a la sentencia del 13 de diciembre del 2012, 
proferida por la Superintendencia de Sociedades, porque la 
procedencia de la apelación depende, entre otros factores, de que 
el recurso se interponga en término. En consecuencia, se dispondrá 
devolver las diligencias a la entidad de origen. 
 
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 parte demandante contra la sentencia del 13 
de diciembre del 2012, proferida por la Superintendencia de 
Sociedades, en el proceso abreviado de que trata el artículo 82 de 
la Ley 1116 del 2006, que la sociedad Ingenio Risaralda S.A. 
promovió frente a los señores Uriel Darío, Gustavo Adolfo, María 
Elena, Ricardo, Carlos Alberto y Carmenza Castaño Suárez.  

                                                        
1 Folio 571, Tomo No. 2. 
2 Folios 579, Tomo No. 2.  
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2.- En firme este auto, devuélvase el expediente a la entidad de 
origen.   
 
NOTIFÍQUESE,  
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


