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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintitrés (23) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
Expediente No. 66001-31-03-005-2011-000281-01 

 
 
Procede esta Sala a resolver el recurso de queja interpuesto por los 
señores María Patricia Jaramillo Obando y Jesús Eduardo Sepúlveda 
Valencia, por medio de su apoderado judicial, tendiente a obtener 
se les conceda el de apelación contra el auto proferido por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 7 de abril de 2013, 
en el proceso ordinario que instauraron contra la sociedad 
Inversiones El Cidral S.A. 
  
ANTECEDENTES 
 
El apoderado de los demandantes solicitó al juzgado de primera 
sede declarara la nulidad parcial de lo actuado desde el 15 de 
noviembre de 2012, fecha en que el representante legal de la 
entidad demandada comunicó lo relacionado con la toma de 
posesión e intervención forzosa a que se encuentra sometida por la 
Alcaldía de Pereira y en el que solicita la agente especial la 
suspensión de todos los procesos y se le informe sobre los demás 
que cursen en este despacho. 
 
Aduce que el vicio se configuró porque no se ha notificado a la 
agente especial designada por el Alcalde (no dice qué providencia), 
tal como lo ordena el literal e) del Decreto 2555 de 2010. En el 
mismo escrito solicitó se revoque la decisión por medio de la cual 
les impuso sanción de multa a él y a sus representados.  
 
Por auto del 7 de abril de este año, decidió el juzgado rechazar de 
plano la nulidad solicitada con fundamento en el artículo 143 del 
Código de Procedimiento Civil, porque no se indicó la causal que se 
invocaba con ese fin.  
 
Contra esa providencia interpuso el apoderado de los actores 
recurso de apelación. El funcionario de primer grado se abstuvo de 
conceder la alzada porque el auto no la admite, de conformidad con 
los artículos 147 y 351 del Código de Procedimiento Civil. 
 
El mismo profesional interpuso entonces recurso de reposición y en 
subsidio solicitó se le expidieran las copias necesarias para 
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adelantar el trámite de la queja en esta instancia, a lo que procedió 
de manera oportuna porque el juzgado mantuvo su decisión. 
 
En el escrito respectivo alegó que el auto que rechazó de plano la 
nulidad sí es apelable de acuerdo con el artículo 138 del Código de 
Procedimiento Civil que lo autoriza frente al que rechace de plano 
un incidente y con el 351 de la misma obra que en el numeral 8° 
expresa que es apelable el que decida sobre nulidades procesales. 
Agregó que la Ley 1564 de 2012, en el artículo 321, numerales 5° y 
6°, consagra el mismo recurso frente al auto que rechace de plano 
un incidente y al que deniegue el trámite de una nulidad procesal. 
Solicita entonces se decida que el recurso fue mal denegado, se 
ordene su concesión y se admita. 
 
A disposición de la parte demandada se mantuvo el escrito 
respectivo por dos días, sin que se hubiese pronunciado. 
  
CONSIDERACIONES  
 
De conformidad con el artículo 377 del Código de Procedimiento 
Civil, la queja tiene como finalidad que el superior determine la 
procedencia del recurso de apelación denegado por el juez de 
primera instancia, para que aquel lo conceda de ser el caso. 
También se autoriza a quien se concedió una apelación en un efecto 
distinto al que legalmente corresponde, para que se corrija esa 
equivocación. 
 
Es la primera de tales situaciones la que se ha de analizar en este 
evento, en el que pretende la parte demandante se conceda el 
recurso de apelación contra el auto que rechazó de plano la nulidad 
que alegó. Por lo tanto, se estudiará si resulta o no procedente el 
otorgarlo, sin que sea del caso, en este trámite, determinar si fue o 
no acertada la decisión que le causa la inconformidad. 
  
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 
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. 
 
Concretamente los artículos 350, 351 y 352 del Código de 
Procedimiento Civil se ocupan de regular las formalidades 
indispensables para admitirlo: 
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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, modificado por el 14 de la Ley 1395 de 2010, tiene un 
carácter eminentemente taxativo. Solo lo admiten las sentencias de 
primera instancia, con algunas excepciones y los autos enlistados 
en esa disposición y los demás expresamente señalados en el 
mismo código. 
 
Consideran los demandantes que en este caso procede la apelación 
por las razones que a continuación se resumen y analizan: 
 
a.- El artículo 351 del Código de Procedimiento Civil  lo consagra en 
el numeral 8° respecto del auto que decide sobre nulidades 
procesales. 
 
Esa norma, con la modificación que le hizo el Decreto 2282 de 
1989, preveía, en el numeral 8°, que era apelable el auto que 
decida sobre nulidades procesales, pero tal disposición fue 
modificada por la ley 1395 de 2010 que autoriza tal medio de 
impugnación, en materia de nulidades, exclusivamente para el auto 
que las declara total o parcialmente. 
 
b.- El artículo 138 del Código  de Procedimiento Civil autoriza la 
apelación frente al auto que rechace el trámite de un incidente y 
eso fue lo que acaeció en el caso concreto. 
 
El artículo 135 de esa obra dice que “se tramitarán como incidente 
las cuestiones accesorias que la ley expresamente señale; las 
demás se resolverán de plano, y si hubiere hechos que probar, a la 
petición se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos.” 
 
En consecuencia, es el propio legislador el que indica qué 
cuestiones accesorias deben tramitarse como incidente, porque no 
todo asunto paralelo a la actuación principal se tramita como tal, y 
en razón a que la solicitud de nulidad que se propuso no está 
prevista como tal, la disposición citada por el quejoso no tiene 
aplicación en este caso para lo que se propone. 
 



 4 

Y aunque en materia de nulidades, el mismo código, en el artículo 
142, autoriza tramitar como incidente la solicitud respectiva, ello 
solo procede en el caso de que se estime pertinente practicar 
pruebas, situación que no es la que ofrece el caso concreto, en el 
que no se requería la práctica de pruebas, que de otro lado 
tampoco se solicitaron. 
 
c.- Aducen los demandantes, por último, que el Código General del 
Proceso, en el artículo 321, dice que son apelables los autos que 
rechacen de plano un incidente y el que niegue el trámite de una 
nulidad procesal. 
 
Aunque en realidad esa disposición consagra como susceptible de 
apelación del auto que niega el trámite de una nulidad procesal,  no 
es posible aplicarla para definir la cuestión, porque solo empezará a 
regir el 1° de enero de 2014, en forma gradual. 
 
No es necesario entonces citar más argumentos para concluir que 
estuvo bien denegado el recurso de apelación interpuesto contra la 
providencia referida, pues el auto objeto de apelación no se 
encuentra enlistado expresamente en el articulo 351 del Código de 
Procedimiento Civil ni en otra disposición contenida en esa 
normatividad como susceptible del recurso de apelación. Por 
consiguiente, no procedía su otorgamiento. 
 
Así pues, se declarará bien denegado el recurso de apelación contra 
el auto al que se viene haciendo alusión. 
 
En mérito de lo expuesto la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
de Pereira,  
 
R E S U E L V E  
 
DECLARAR bien denegado el recurso de apelación interpuesto por 
el apoderado judicial de los señores María Patricia Jaramillo Obando 
y Jesús Eduardo Sepúlveda Valencia, contra el auto proferido  por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito, el 7 de  abril de 2013, en el 
proceso ordinario que instauraron contra la sociedad Inversiones El 
Cidral S.A. 
 
Remítanse las diligencias a ese juzgado para que sean incorporadas 
al proceso respectivo. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


