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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 
 

 

Pereira, treinta de septiembre de dos mil trece  

 

 

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por Diana 

Carolina Toro Walker y Gabriel Alberto Toro Peláez  respecto del auto de 11 

de junio de 2013, mediante el cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito se 

negó a decretar la perención, el desistimiento tácito y la prescripción, 

dentro del proceso ejecutivo adelantado por Servicios Financieros, S.A., en 

contra de Torregil Ltda, Rafael Augusto Torres Guerra y Solita del Pilar 

Giraldo Velasco. El recurso principal de reposición fue resuelto 

adversamente en providencia de 16 de julio del presente año.   

 

SE CONSIDERA:  

 

Debe empezarse por afirmar que los recurrentes no son partes en el 

proceso ejecutivo referido, lo que a prima facie resalta la improcedencia 

de su irrupción para hacer pedimentos reservados a quienes actúan como 

demandados en el mismo. Tampoco se les ha reconocido como terceros 

intervinientes o como coadyuvantes, lo que resalta la falta de legitimación 

que tienen para hacer solicitudes como las que negó el juzgado a-quo, y 

cuyo análisis sobra al fallar la condición básica para que puedan 

plantearlas.     

 

Es decir, que los recurrentes según lo que acaba de anotarse, carecen de 

facultades para abordar el proceso y hacer peticiones relativas a los 

intereses de los propios demandados, quienes son los llamados a 

formularlas ya que son sus derechos lo que se tienden a favorecer por 

quienes han optado por tomar su vocería procesal. Precisamente el recurso 

de apelación, tal como prevé el artículo 356 del Código de Procedimiento 

Civil, señala que podrá interponerlo “la parte a quien le haya sido 
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desfavorable la providencia; respecto del coadyuvante se tendrá en 

cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 52.” 

 

De otro lado, como ha precisado la jurisprudencia, son terceros quienes no 

tienen la calidad de parte porque no eran demandantes ni demandados 

pero se les ha permitido su intervención posterior secundaria, litisconsorcial 

o independiente, la que no se ha acreditado se les haya reconocido a los 

peticionarios, lo que reitera la falta de atributos para su comparecencia al 

proceso.  

 

Por esta razón y no por los motivos expuestos por el a-quo, habrá de 

confirmarse la providencia objeto de la apelación. No hay lugar a 

condena en costas.  

 

A mérito de lo brevemente expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto que en 

esta actuación dictó el Juzgado Segundo Civil del Circuito el 11 de junio 

pasado. Sin costas.  

 

Notifíquese y devuélvase  

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  

 

 
 
 


