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Decide esta Sala sobre la admisibilidad del recurso de apelación, 
interpuesto frente a la sentencia proferida el pasado 31 de mayo 
por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, en el proceso de 
liquidación de sociedad conyugal promovido por la señora Zoyla 
Dolly Osorio contra Warner de Jesús Restrepo Fernández.  
 
A N T E C E D E N T E S  
 
Previo trámite procesal correspondiente, el 31 de mayo del año que 
avanza, el Juzgado Primero de Familia de la ciudad dictó sentencia 
en el proceso referido. 
  
Inconforme con esa decisión, quien dijo representar judicialmente 
al demandado interpuso recurso de apelación, el que fue concedido 
en el efecto suspensivo. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
De conformidad con los artículos 350, 351 y 352 del Código de 
Procedimiento Civil, para la admisión de un recurso de apelación es 
necesario que la providencia sea susceptible de tal medio de 
impugnación; que el apelante tenga capacidad para recurrir e 
interés jurídico que justifique el recurso y que éste se interponga 
en tiempo y con las formalidades que establece la ley. 
 
El segundo de tales requisitos, como lo explica el Dr. Hernán Fabio 
López Blanco “consiste en que quien interpone el recurso sea 
persona habilitada por la ley para hacerlo por estar asistido del 
derecho de postulación…”1. 
 
El artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, preceptúa: 
 

“En ningún proceso podrá actuar simultáneamente más 
de un apoderado judicial de una misma persona...”. 

 
 
                                                        
1 Procedimiento civil, Tomo I, Eupre Editores, 9ª edición, pág.743. 



 
 
 
 
 
 
 
Y en relación a la forma de terminación del poder, enseña el 
artículo 69 de la misma obra:  
 

“Con la presentación en la secretaría del despacho donde 
curse el asunto, del escrito que revoque el poder o 
designe nuevo apoderado o sustituto, termina aquél o la 
sustitución, salvo cuando el poder fuere para recursos o 
gestiones determinados dentro del proceso”. 

 
En este caso el demandado ha conferido poder a tres profesionales 
del derecho que lo han representado a lo largo del proceso en 
etapas diferentes. Inicialmente actuó con tal calidad el doctor 
Mario Fernando Rodríguez Reina2; posteriormente el accionado 
confirió poder al abogado Enrique Acosta Guzmán, a quien se le 
reconoció personería por auto del 1 de mayo del año anterior y se 
consideró revocado el poder al abogado que lo venía 
representando3; por último, el mismo señor otorgó poder al Dr. 
Edwin Andrés Muñoz Campos, el juzgado le reconoció tal calidad en 
providencia del 23 de enero de este año y consideró revocado el 
poder conferido al abogado Mario Fernando Rodríguez Reina4, 
aunque ha debido serlo al profesional que efectivamente lo venía 
representado. 
 
Frente al fallo proferido, el abogado Pedro Enrique Acosta Guzmán 
interpuso recurso de apelación. Sin embargo, el poder a éste 
conferido se había revocado con la presentación en la secretaria del 
escrito por medio del cual el demandado designó nuevo apoderado, 
así el juzgado hubiese citado como objeto de revocatoria el que se 
había conferido al primero de los abogados que lo representó, 
respecto de quien similar hecho se había producido desde cuando 
se confirió el segundo poder. 
  
Significa lo anterior, que para cuando se pronunció la sentencia de 
primera instancia, representaba al demandado el profesional Edwin 
Andrés Muñoz Campos y no el abogado que efectivamente 
interpuso el recurso de apelación. 
  
Como ya se había expresado, la procedencia de todo recurso 
depende, entre otras cosas, de que el apelante tenga capacidad 
para recurrir de la que en este caso carece el abogado que 
impugnó el fallo, quien ya no representa al demandado. En 
conseciencia, se declarará inadmisible la alzada. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Risaralda, en Sala Unitaria Civil Familia,  
 
 
                                                        
2 Ver folios 25 a 28 y 30 del cuaderno principal. 
3 Folios 291 y 294, cuaderno principal. 
4 Folios 317 y 325, cuaderno principal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
R E S U E L V E  
 
1.- Declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto frente 
a la sentencia proferida el pasado 31 de mayo por el Juzgado 
Primero de Familia de Pereira, en el proceso de liquidación de 
sociedad conyugal promovido por la señora Zoyla Dolly Osorio 
contra Warner de Jesús Restrepo Fernández. 
  
2.- En firme este auto, remítase el expediente al juzgado de 
origen.   
 
NOTIFÍQUESE,  
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


