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Sería del caso decidir el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado judicial del señor Oscar Alberto Yepes Guarín, frente al 
auto proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 
9 de septiembre de 2011, dentro del incidente de levantamiento de 
embargo y secuestro que promovió, en el proceso ejecutivo 
instaurado por el señor José Laureano Monsalve Aguirre contra 
Ismenia de los Santos Hincapié Bedoya, pero encuentra esta Sala 
que tal recurso fue prematuramente concedido. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
En el referido proceso intervino el impugnante como tercero, para 
solicitar el levantamiento del secuestro del inmueble embargado, 
alegando ser su poseedor material. 
 
Dentro del trámite incidental, tachó de falso el título valor aportado 
como recaudo ejecutivo; en el mismo escrito, pidió citar 
nuevamente a las testigos renuentes “para su comparecencia al 
proceso”. 
 
Por auto del  9 de septiembre del año anterior decidió el juzgado 
rechazar de plano el incidente de tacha de falsedad. Además, no 
pronunciarse sobre la solicitud de citar a las testigos renuentes, 
porque tal petición había sido resuelta en forma negativa mediante 
auto del 1º de agosto del mismo año. 
 
Frente a esas decisiones, el apoderado del señor Yepes Guarín 
interpuso recurso de apelación, el que fue concedido por el juzgado 
mediante proveído del 22 de septiembre del año anterior y 
admitido en esta sede, por auto del 16 de diciembre del mismo 
año. 
 
Posteriormente, como lo acredita la constancia anterior, subieron a 
esta Sala los autos para resolver el recurso de apelación que se 
interpuso contra el auto del 15 de noviembre del año que terminó, 
por medio del cual se resolvió, en forma desfavorable para el 
impugnante, el incidente que promovió con el fin de obtener el  
levantamiento del secuestro a que atrás se hizo mención.  
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Dice el numeral 5º del artículo 137 del Código de Procedimiento 
Civil que sobre la procedencia de las apelaciones que se 
interpongan en el curso de un incidente, se resolverá en el auto 
que conceda la apelación que se interponga contra el auto que 
decide el incidente. Si no se apela éste, aquellas se tendrán por no 
interpuestas.  
 
En este caso, el señor Oscar Yepes Guarín, dentro del trámite del 
incidente de levantamiento de secuestro que propuso, tachó de 
falso el documento que se aportó como fundamento para la 
ejecución; en el mismo escrito, solicitó se citaran “nuevamente a 
las testigos renuentes para su comparecencia al proceso” y sin que 
aún se decidiera aquel incidente, se concedió el recurso de 
apelación interpuesto contra la decisión que resolvió esas 
peticiones de manera adversa para él. 
 
Surge de lo expuesto, que el recurso de apelación se concedió en 
forma prematura y en la misma forma lo admitió esta Sala, como 
se consignó en los antecedentes de esta providencia. 
 
En esas condiciones, se procederá a declarar la nulidad de lo 
actuado en esta instancia, desde cuando tal recurso fue admitido, 
porque se configuró la de falta de competencia consagrada en el 
numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por 
el factor funcional, la que es insaneable de acuerdo con el numeral 
5º del artículo 145 ibídem, teniendo en cuenta que se dio tramite a 
la apelación cuando aún la Sala no tenía competencia para ello. Lo 
anterior, siguiendo el criterio expuesto por la Sala Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia: 

 
“Lo anterior implica que cuando una autoridad judicial 
admite un medio de impugnación sin que se den los 
requisitos establecidos para su tramitación y decisión, 
está actuando sin competencia, lo que a su vez impone 
que al advertirlo, obviamente antes de desatarlo, debe 
hacer uso del remedio procesal previsto por la ley con tal 
fin, que no es otro que declarar la nulidad por falta de 
competencia; nulidad que es insubsanable por ser de 
índole funcional tal como lo prevé el numeral 5º del 
artículo 144 del estatuto procedimental civil”. (Autos del 
28 de julio de 1997, radicación 9685, y del 5 de 
noviembre de 1997, radicación 9766). 

 
Y para garantizar el derecho a la doble instancia del impugnante, 
que recurrió de manera oportuna la referida providencia, se 
decidirá el recurso de que se trata junto con aquel que se interpuso 
contra el auto que desató el incidente de levantamiento de 
embargo y secuestro, para lo cual se anexaran las copias de esta 
actuación, a las que llegaron con posterioridad, con tal fin. 
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Reunidas las diligencias, se emitirá nuevo pronunciamiento en 
relación con la admisión de la apelación que se interpuso contra el 
auto del 9 de septiembre del año anterior, ya referido. 
 
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 la nulidad de todo lo actuado ante esta Sala, a partir 
del auto de fecha 16 de diciembre de 2011. 
 
2.- Para efectos de rehacer la actuación afectada, se incorporarán 
estas diligencias a las que llegaron a esta Sala para decidir el 
recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha 15 de 
noviembre de 2011, proferido por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Pereira, por medio del cual se decidió el incidente de 
levantamiento de embargo y secuestro. 
 
3.- Reunidas las diligencias, se emitirá nuevo pronunciamiento 
sobre la admisión del recurso de apelación interpuesto contra el 
auto de fecha 9 de septiembre de 2011. 
  
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
La Magistrada, 
 
 
 
  
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 


