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PEREIRA, R., DIECIOCHO (18) DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La verificación de los supuestos de viabilidad del recurso ordinario de apelación propuesto 

por la parte recurrente, contra el auto del 14-11-2014, que rechazó de plano la nulidad, al 

tenor de las apreciaciones jurídicas que a continuación se formulan. 

 

 

2. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

 

2.1. Los requisitos de viabilidad de un recurso 

 

Desde la óptica procesal, en presencia de los recursos, deben siempre concurrir los 

llamados presupuestos de viabilidad o trámite del recurso, al decir de la doctrina procesal 

nacional1-2, a efectos de examinar el tema de apelación. 

 

Se dice que los aludidos presupuestos son una serie de exigencias normativas formales que 

permiten su trámite y aseguran su decisión.  Y como anota el profesor López Blanco: “En 

todo caso sin estar reunidos los requisitos de viabilidad del recurso jamás se podrá tener éxito en el 

                                                           
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento civil colombiano, parte general, 2012, 11ª edición, Dupré Editores, p.765. 
2 PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, tomo I, Santafé de Bogotá D.C., Temis, 1992, p.276. 
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mismo por constituir un precedente necesario para decidirlo.”3.  Explica el profesor Rojas Gómez4 

en su obra: “(…) para que la impugnación pueda ser tramitada hasta establecer si debe prosperar 

han de cumplirse unos precisos requisitos.  En ausencia de ellos no debe dársele curso a la 

impugnación, o el trámite queda trunco, si ya se inició.”. 

 

Los mencionados requisitos son concurrentes y necesarios, ausente uno se malogra el 

estudio de la impugnación.  La misma Corte Suprema de Justicia5 enseña: “(…) al recibir el 

expediente, dentro del examen preliminar que le corresponde hacer (C. de P.C., art.358), debe 

prioritariamente examinar, entre otras situaciones, si se encuentran cumplidos los presupuestos 

indispensable para la concesión del recurso de apelación, y en el evento de hallarlos ajustados a la 

ley, admitirá el recurso, y. en caso, contrario lo declarará inadmisible (…)”. 

 

Para el sub lite son legitimación, oportunidad, procedencia y sustentación.  En particular se 

echa de menos en este caso la procedencia, entendida como la expresa autorización 

normativa para atacar la decisión por vía de alzada.  

 

2.2. El caso concreto que se analiza 

 

Sea lo primero precisar que el recurso puesto a consideración de esta Sala, no obstante la 

forma en que fue tramitado en primera instancia y el apoyo normativo que utilizó el a quo 

para la concesión de la impugnación (Artículo 138-2, CPC), se ha propuesto frente a una 

providencia que no necesariamente debe considerarse como de aquellas que rechazan o 

deciden un incidente, como pasara a explicarse.  

 

Frente al trámite de las nulidades procesales, el inciso 5º del artículo 142 del CPC, plantea 

dos formas diferentes de resolverlas, de un lado da la posibilidad que se surta la actuación 

bajo las reglas de un incidente y en otras ocasiones solo se resuelve, específicamente 

refiere la norma que, si el juez considera necesario practicar pruebas que hayan sido 

solicitadas o decretar de oficio, tomará la primera opción y de lo contrario resolverá de plano. 

Tal diferenciación resulta de radical importancia, máxime si se tiene en cuenta las diferentes 

posiciones que doctrinaria o jurisprudencialmente se tienen, al momento de definir la 

apelabilidad del auto que resuelva sobre ellas.  

 

Lo anterior, porque que para algunos bajo la primera hipótesis, es decir, tramitado el 

                                                           
3 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. Cit., p.746.  
4 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. Lecciones de derecho procesal, tomo II, procedimiento civil, Escuela de Actualización 
Jurídica ESAJU, 2013, 5ª edición, Bogotá DC, p.332. 
5 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia del 17-09-1992; MP: Alberto Ospina Botero, publicado en Revista de 
Jurisprudencia y Doctrina, t.XXI, núm.251, Bogotá, Legis, pags.1021 y 1022. 
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incidente, se abre el paso a la alzada en cualquiera de sus estadios, es decir que se rechace, 

niegue o declare (Artículo 138-2 y parte inicial del numeral 5, artículo 351, ambos del CPC), 

en tanto que para otros no es tan clara esa apelación, máxime si opta por la segunda opción, 

en donde es indiscutible que solo es apelable, cuando se ha declarado nulidad total o parcial 

(Segunda parte del numeral 5, artículo 351, ídem).  

 

Como punto de referencia de ambas tesis puede observarse, lo acotado por el 

Departamento del Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia: “(…) 

considera que cuando la negativa de la nulidad se adopta al término de un incidente, en tal evento 

la providencia sí es apelable porque así lo dispone el artículo 138 del C.P.C; empero, como no todas 

las peticiones de nulidad se tramitan y resuelven por vía incidental, aquellas que sean decididas 

negando la declaratoria de nulidad, al margen de un incidente, no son susceptibles de ser 

impugnadas en apelación”6. Subrayas fuera de texto.  

 

Boletín en el que además se traen a colación las divergentes posiciones que frente al tema 

ha tomado el Consejo de Estado7 y referencia que para el momento (octubre 2011), dada la 

controversia que había sobre la citada apelabilidad y como estaba en proyecto el CGP, ya 

se hablaba de retomar la apelación general frente a las nulidades procesales, en el sentido 

que tenía antes de la Ley 1395; lo que efectivamente ocurrió, ya que el artículo 321, 

prescribe: “6. El que niegue el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva”. Valga decir 

que tal regla en este distrito judicial aún no ha entrado en vigencia, por disposición del 

Consejo Superior de la Judicatura. 

 

En conclusión, se tiene un panorama donde se tienen dos diferentes planteamientos sobre 

la apelación del auto que decide sobre nulidades procesales, pero para la Sala es claro que 

en esta ocasión la providencia recurrida, es de aquellas que si bien resuelve sobre una 

nulidad no es de las que decide un incidente, por lo tanto, el estudio sobre la procedencia 

del recurso se hará partiendo de esa premisa.  

 

Obsérvese que los autos que son sujeto de recurso de apelación, se encuentran 

expresamente enlistados, en el artículo 351 del CPC, que en el numeral quinto, señala: “(…) 

el que declare la nulidad total o parcial del proceso (…)” y aun cuando la misma norma cita en el 

numeral octavo que también son apelables “Los demás expresamente señalados por este 

código”; lo cierto es que frente al proveído que rechace de plano o deniegue una nulidad, es 

                                                           
6 Universidad Externado de Colombia, Departamento del Derecho Procesal, ¿Es apelable el auto que deniega la solicitud 
de nulidad del proceso?  [Boletín en línea], número 44, octubre de 2011. [Visitado el 2015-02-18]. Disponible en internet: 
http://portal.uexternado.edu.co/index.html 
7 CONSEJO DE ESTADO. Providencia del 30-08-2007, CP: Rafael E. Ostau Larofnt, expediente 11001-03-24-000-2006-
00211-00. Auto del 03-06-2010, CP: María Claudia Rojas Lasso. Sala Contencioso Administrativa, sección Cuarta del 
Consejo de Estado, fecha 11 de diciembre de 2007, CP: Ligia López Galvis. 
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inexistente la normativa que contemple la alzada.  

 

Considera esta Sala unitaria, necesario precisar que, antes de la reforma introducida por la 

Ley 1395 en nuestro Estatuto Procesal Adjetivo, la providencia que en tal sentido resolvía 

sobre la nulidad era recurrible en apelación, pero fue claramente excluida y así lo puntualiza 

el profesor López Blanco: “En el numeral 5º precisa como apelable únicamente el auto que “que 

niegue el trámite de un incidente autorizado por la ley o lo resuelva, el que declare la nulidad total o 

parcial del proceso (…), reforma que en lo que toca con las nulidades deja sin efecto el numeral 8º 

que se refería como apelable al auto que “decida sobre nulidades procesales”, lo que abría el camino 

del recurso tanto al que declaraba como al que lo negaba, mientras que ahora únicamente se puede 

apelar el auto que “declare la nulidad total o parcial”8. Sublínea fuera de texto. 

 

Bajo la misma línea argumentativa y para relievar más la improcedencia de la impugnación, 

las palabras del profesor Rojas Gómez9: “El que despache desfavorablemente una solicitud de 

nulidad procesal. En la versión antigua era apelable el auto que resolvía sobre la nulidad cualquiera 

que fuera el sentido de la decisión; en la nueva versión sólo admite apelación el auto que declare la 

nulidad.”. Subrayas fuera de texto. 

 

En ese contexto, sin que sea necesario examinar los demás requisitos, se procederá a 

declarar inadmisible el recurso de apelación por improcedente, tal como se hiciera en 

decisión de esta Colegiatura que sirve como precedente horizontal (2014)10 y que adoptó la 

homóloga corporación de Bucaramanga, revisada en sede de tutela por la Corte Suprema 

de Justicia – Sala de Casación Civil11.  

 

 

3. LAS DECISIONES FINALES 

 

En armonía con las premisas expuestas, se declarará la inadmisibilidad del recurso de 

apelación contra la providencia que rechazó de plano la nulidad, atendida su improcedencia, 

como atrás se dijera. 

 

Considerando suficientes los argumentos expuestos en esta providencia, el TRIBUNAL 

SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, EN SALA UNITARIA, 

 

                                                           
8 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Reformas al código de procedimiento civil, 2010, Dupré Editores, p.63. 
9 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. Apuntes sobre la ley de descongestión, Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá D.C., 2010, 
p.46. 
10 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Auto del 26-02-2014; MS: Oscar Marino Hoyos González, 
expediente No.2010-00486-02. 
11 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 13-04-2011, MP: William Namén Vargas, 
expediente 11001-02-03-000-2011-00664-00. 
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R E S U E L V E, 

 

1. DECLARAR inadmisible el recurso de apelación formulado contra el auto del 14-11-

2014, por falta de procedencia. 

 

2. DEVOLVER el expediente al Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O  

DGH /DGD/ 2015 
 


