
 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
              SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

 
 
 
Pereira,  doce de diciembre de dos mil doce 
 

 

Mediante providencia de 18 de octubre pasado, el Juzgado Quinto 

Civil del Circuito; luego de desestimar el recurso de reposición 

propuesto de manera principal; concedió recurso de alzada contra 

la de 12 de septiembre de este mismo año que negó la declaración 

de nulidad propuesta respecto del fallo proferido en este proceso 

ordinario de Jesús Antonio Ortiz Arcila contra Seguros de Vida 

Suramericana, S.A.  

 

Sin embargo, tal recurso de apelación es inadmisible. En efecto, a 

partir de la  vigencia de la ley 1395 de 2010, no son apelables los 

autos en los que se niega una declaración de nulidad, ya que dicho 

recurso se reservó para aquéllos que la declaran. Puede verse que 

en el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, según la 

reforma de 1989, era apelable el auto “que decida sobre nulidades 

procesales.” Es decir, fuera que se decretara o se negara la 

declaración de invalidez, eventualmente podría abrirse paso la 

apelación. Ahora y a partir de aquélla normatividad, este recurso 

quedó limitado según el numeral 5º de su artículo 14, al “que 

declare la nulidad total o parcial del proceso”, lo que indica que las 

decisiones que la niegan están excluidas del que el a-quo concedió, 

y al mismo no puede dársele trámite ya que de conformidad con los 

principios que ilustran el procedimiento civil nacional, la taxatividad 

es la regla que impera en esta materia, de tal manera que solo es 
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permitida la apelación que haya contemplado expresamente el 

legislador, no pudiendo extenderse a casos no previstos como 

susceptibles de impugnarse ante una segunda instancia.  

 

Desde luego que no se entiende, habida cuenta del trámite que 

debe surtirse respecto del pedimento de anulación, que la frase “el 

que niegue el trámite de un incidente autorizado por la ley o lo 

resuelva” que contiene el mismo numeral, comprenda los autos que 

decidan sobre nulidades sea que las decreten o las nieguen, puesto 

que si el propósito del legislador fuera tal, no tendría sentido que 

después de tal previsión, especificara que solo las providencias que 

declaren la nulidad total o parcial del proceso, serían pasibles del 

recurso.  

 

Además, si se examinan algunos de los antecedentes de la ley 

1395, podrá concluirse que se procuraba por el Congreso al 

reformar el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, limitar la 

apelación de autos y específicamente respecto de los que negaban 

nulidades.1 Así puede verse en las ponencias para primero y 

segundo debates en la Cámara de Representantes, las que en 

referencia al asunto, expresaron:   

 
“Así mismo, se conserva la apelabilidad del auto que declare la 
nulidad y no el que resuelva sobre ello, pues consagrar el recurso 
para la providencia que niega su decreto estimula formulación de 
solicitudes de nulidad y sus recursos de alzada consiguientes. En 
este sentido es importante recordar que, de todas maneras, el 
juez de segunda instancia, al resolver el recurso de apelación de 

                                                
1 En el Código General del Proceso que entrara a regir el 1 de enero de 2014, se prevé que 
será apelable el auto que “niegue el trámite de una nulidad procesal y el que lo resuelva”, o 
sea, que en vigencia de tal código una providencia como aquélla a la que se refiere este auto 
sí sería apelable.  
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la sentencia, ejerce control sobre tales providencias de aceptación 
de intervención de terceros y negativas a declarar nulidades.”2 
 
De suerte que como se decía en principio, el recurso concedido por 

el a-quo no procede y así habrá de declararse. 

 

Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, DECLARA INADMISIBLE el recurso de 

apelación que el Juzgado Quinto Civil del Circuito concedió contra 

el auto proferido el 12 de septiembre del año en curso, que negó 

una declaración de nulidad en este proceso ordinario.   

 
En firme este proveído, devuélvase el expediente al juzgado de 
origen.  
 
 
Notifíquese 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado  

 
 

                                                
2 Gacetas del Congreso 262 y 319 de 2010.   


