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Magistrado:  
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Referencia: Expediente 66001-31-10-003-2014-00469-01 

 

 

I. Asunto 

 

Correspondería al Tribunal decidir de fondo el recurso de 

APELACIÓN interpuesto por el apoderado judicial de la parte 

demandante contra el auto del 15 de julio de 2014, proferido por el 

Juzgado Tercero de Familia de Pereira, dentro del proceso ordinario de 

revocatoria de donaciones gratuitas e irrevocables, de no ser porque se 

advierte un obstáculo insalvable que impide asumir el conocimiento de 

dicho recurso que, como se verá enseguida, es INADMISIBLE. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Da cuenta el plenario que por demanda instaurada mediante 

apoderado judicial, Mario Augusto Rojas Giraldo y Diana Patricia Rojas 

Giraldo, convocaron a Fernando Antonio, Gloria Amparo, Clara Inés, 

Silvia Lucía del Socorro Rojas Ramírez, con el fin de obtener la 

revocatoria de las donaciones realizadas por el causante Rubén 

Antonio Rojas Villada a estos últimos. 
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2. El despacho judicial por auto del 15 de julio último, declaró su 

falta de competencia para conocer de la anterior demanda y ordenó la 

remisión de las diligencias al Juzgado Cuarto de Familia de esta 

ciudad, a quien considera competente para asumir su conocimiento.  

 

3. En sustento de su decisión expuso el a quo que, a través de la 

competencia se sabe a qué funcionario corresponde conocer de 

determinado asunto, así,  el artículo 23 del C.P.C. preceptúa que en los 

procesos que se promuevan contra los asignatarios, el cónyuge o los 

administradores de la herencia, por causa o en razón de ésta, será 

competente el juez que conozca del proceso de sucesión, por lo que 

atendiendo que en el Juzgado Cuarto de Familia de la localidad, se 

tramita el proceso sucesorio del causante Rubén Antonio Rojas Villada, 

es a aquel despacho a quien corresponde el conocimiento de la 

presente demanda.  

 

4. El apoderado judicial de los demandantes se alzó en apelación 

tras considerar que se incurre en un error procedimental, en la medida 

que el proceso de sucesión y el de revocatoria de las donaciones son 

autónomos e independientes y por tanto no se pueden tramitar de 

manera conjunta.  

 

III. Consideraciones 

 

1.  Por sabido se tiene que el recurso de apelación se rige por el 

principio de la taxatividad, en los términos consagrados en el artículo 

351 del Código de Procedimiento Civil.  Siendo ello así, no nos es 

dable a los operadores judiciales admitir el recurso de apelación 

respecto de providencias que no lo tienen previsto, sobre la base de 

que son parecidas o con efectos similares a otras donde si está 

permitido. 
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2. En efecto, tratándose de un auto que rechaza la demanda 

podría pensarse en principio, como le sucedió al juez de primera 

instancia, que el recurso es procedente al tenor de lo dispuesto por el 

inciso final del artículo 85 y el numeral 1º del artículo 351 del C. de 

Procedimiento Civil.   Sucede, sin embargo, que no puede dejarse de 

lado que esa posibilidad se desvanece frente a la obligatoria aplicación 

que para esta clase de circunstancia (rechazada por falta de 

competencia) contempla de manera tajante la aludida normativa, obvia, 

por demás, si se tiene en cuenta que en el caso de darse un conflicto 

de competencia será el superior funcional de ambos jueces el que lo 

decida.  

 

Así cuando el rechazo de la demanda obedece a la falta de 

competencia, tal proveído no es apelable en virtud del artículo 148 

ibídem, pues: “Siempre que el juez declare su incompetencia para 

conocer de un proceso, ordenará remitirlo al que estime competente 

dentro de la misma jurisdicción”, finalizando con la disposición de que 

“Estas decisiones serán inapelables” 

 

2. Significa lo anterior que esta última regla constituye una 

salvedad a la regla contenida en el numeral 1º del artículo 351 de la ley 

procesal civil.  

 

3. Por lo tanto, sin que sean necesarias más disertaciones sobre 

el particular, dada la claridad que rodea la cuestión, debe la Sala dejar 

sin efectos el auto 3 de septiembre último, que declaró ADMISIBLE el 

recurso de apelación sometido a consideración de esta Sala y en 

consecuencia declarar su INADMISIÓN, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el inciso tercero del artículo 358 de nuestro ordenamiento 

procesal civil.   
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V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Bogotá, en Sala Civil Unitaria de Decisión, 

 

 

RESUELVE 

 

Primero: Dejar sin efectos el auto de fecha 3 de septiembre de 

2014, por medio del cual se admitió el recurso interpuesto contra el 

auto que rechazó por competencia la demanda ordinaria de revocatoria 

de donaciones.  

 

Segundo: Declarar INADMISIBLE el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora, contra el auto del pasado 15 de julio de 

2014, proferido por el Juzgado Tercero de Familia de la localidad, en la 

presente demanda.   

 

Tercero: Vuelva el expediente al juzgado, para que disponga lo 

concerniente.  

 

Notifíquese y cúmplase 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
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