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    Corresponde a la Sala decidir si admite o no el 

recurso de apelación que la parte demandante propuso 

contra el auto dictado por el Juzgado Segundo de Familia 

local el 6 de noviembre de 2014, en este proceso ordinario 

iniciado por Ana Rita Bermúdez Vélez contra Olga Campiño 

Bedoya, Luz Dary y Germán Campiño Bermúdez, Nelson de 

Jesús, Nelsy Nohelia Campiño Cardona y herederos 

indeterminados del causante Aldemar Campiño Bedoya. 

 

      Para definirlo, es menester tener en cuenta 

que Ana Rita Bermúdez Vélez, presentó demanda ordinaria 

tendiente a la declaración de existencia de unión marital de 

hechos y sociedad patrimonial, su disolución y liquidación  que 

conformó en vida del citado Campiño Bedoya. Luego de que 

se produjera una reforma al libelo, con la inclusión de nuevos 

sujetos en la parte pasiva, y de darse por subsanada una 

excepción previa inicialmente propuesta, se resolvió, con auto 

del 22 de septiembre de 2014, la de prescripción extintiva 



formulada por los nuevos intervinientes, Nelson de Jesús y Nelsy 

Nohelia Campiño Cardona, la que no prosperó; pero frente al 

recurso de reposición interpuesto por los excepcionantes, fue 

declarada con auto del 6 de noviembre siguiente, lo que 

causó la inconformidad de la ahora impugnante.  

 

     A partir de ese momento, ha debido tener en 

cuenta el funcionario de primer grado que el artículo 97 del 

mismo estatuto fue drásticamente modificado en su inciso final 

por el artículo 6° de la Ley 1395, en virtud del cual, hoy por hoy, 

es posible proponer como mixtas las excepciones de cosa 

juzgada, transacción, caducidad, prescripción extintiva y falta 

de legitimación en la causa. Y la mayor novedad consistió en 

que, para zanjar las discusiones que antes se cernían sobre la 

naturaleza de la providencia que las resolvía, dispuso el 

legislador que a partir de su vigencia, si el juez encuentra 

probada cualquiera de ellas, “…lo declarará mediante 

sentencia anticipada…”. 

 

    En este caso, sin embargo, el funcionario pasó 

por alto esa regulación y decidió, mediante auto, la excepción 

que, finalmente, declaró probada. Es palpable, pues, que esa 

providencia no se sometió a las formalidades que la ley 

procesal civil enseña, porque en lo que atañe a la prescripción 

que se declaró demostrada, ha debido dictarse una sentencia 

y no un auto.  



      Eso, por supuesto, tiene varios efectos: la 

forma de notificación, los recursos que proceden, 

eventualmente el efecto en que debe ser concedida la 

apelación, la discusión sobre el tránsito que pueda hacer a 

cosa juzgada, esto sin descontar la forma misma a la que se 

somete una sentencia.  

 

      Ya en anterior ocasión otra Sala de esta 

Corporación y esta misma, en asuntos de similar linaje, 

precisaron que una decisión adoptada de esta manera 

desnaturaliza la actuación, porque no se culmina la primera 

instancia, en la forma prevista en la ley1, lo que debe tornar 

inadmisible el recurso de apelación, pues lo propio es que el 

expediente regrese al juzgado de origen para que se proceda 

de aquella manera.  

 

      Así ocurrirá también en este caso.  

 

     Como corolario de lo dicho, esta Sala Unitaria 

Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, INADMITE el 

recurso de apelación propuesto por la parte demandante.  

 

     Se ordena la devolución del expediente al 

Juzgado de origen, para que se adopte la decisión que 

                                                           
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Unitaria Civil Familia, enero 19 de 2011, radicado 66001-31-03-001-2010-00111-01, M.S. Fernán Camilo Valencia López 
Tribunal Superior de Pereira, Sala Unitaria Civil Familia, mayo 30 de 2011, radicado 66001-31-03-003-2010-00045-01, M.S. Jaime Alberto Saraza Naranjo 
 



corresponde y se defina la cuestión bajo el cauce señalado,  

esto es, mediante sentencia.  

 

     Notifíquese,  

 

 

 

     JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

     Magistrado 

 

 

 

 


