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Se encuentra a despacho el proceso Ordinario 

de pertenencia promovido por MARÍA ROSALBA VALLEJO RAMÍREZ e 

IVÁN EDUARDO JIMÉNEZ MONTOYA en contra del BANCO DE OCCIDENTE 

S.A. y PERSONAS INDETERMINADAS, para decidir sobre la 

admisibilidad de la apelación subsidiaria interpuesta por la 

parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de junio 

del presente año por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA. 

 

    Efectuado el examen preliminar que ordena el 

artículo 358 del C. de P. Civil, encuentra la Sala que no es 

procedente la apelación, tal como pasa a explicarse: 

 

    El apoderado de la parte demandante al 

encontrar algunas inconformidades con la sentencia de primera 

instancia, interpuso “Recurso de Reposición y en subsidio 

recurso de apelación” (ver folio 150 del cuaderno principal). 

 

    En cuanto el primer recurso el art. 348 del 

C. de P. Civil expresa que 

 

     “Salvo norma en contrario, el recurso de 

reposición procede contra los autos que dicte el juez, 

contra los del magistrado ponente no susceptibles de 

súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema, a fin de que se revoquen o reformen.”   

 



    Respecto al segundo, el artículo 351 ibídem 

dispone  que  “Son  apelables las sentencias de primera 

instancia ..” 

 

    Así mismo, el art. 352 del estatuto procesal 

civil en su parte pertinente establece que: 

 

“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.”  (...) 

 

“La apelación contra autos podrá 

interponerse directamente o en subsidio de la reposición.” 

 

De las normas anteriores se infiere sin mayor 

dificultad que, por un lado, el recurso de reposición es el 

recurso natural de los autos y no es pertinente contra las 

sentencias y, por el otro, contra los fallos de primera instancia 

no procede el recurso de apelación de manera  subsidiaria sino 

que se debe interponer directamente.  

 

    Ahora bien: como en este preciso caso el 

recurso de apelación que se formuló está condicionado al de 

reposición, y éste no es viable contra sentencias, tampoco lo 

es el subsidiario, que corre con la misma suerte del principal.  

Es decir, como la reposición fue rechazada por improcedente, 

igual destino debe tener la apelación. 

 

    Con razón se ha dicho 

 

     “Se tiene, entonces, que no hay lugar 

al recurso subsidiario de apelación si el de 

reposición no es considerado por el juez ...”1 

  

                                                        
1 Tribunal Superior de Armenia. Auto de Mayo 13 de 1986. 



Por tanto, como la apelación concedida por 

el Despacho de primera instancia se propuso de forma subsidiaria 

se rechazará el presente recurso y se ordenará la devolución del 

expediente a su lugar de origen. 

  

    De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia 

Unitaria 

  

R E S U E L V E: 

 

    1o.) SE RECHAZA el recurso de apelación 

concedido en el efecto suspensivo por el Juzgado Primero Civil 

del Circuito de la ciudad en contra de la sentencia de fecha 30 

de Junio del presente año. 

  

    2o.) Devuélvase el expediente a su lugar de 

origen (Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira). 

 

    Notifíquese. 

 

    El Magistrado, 

 

 

 

 

         Gonzalo Flórez Moreno              

 

   



 

 
 


