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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 

 
Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, veintiocho de octubre de dos mil quince  

 

Expediente No. 66088-31-89-001-2007-00031-02 
 

 
Se pronuncia esta Sala en relación con la admisión del recurso de 

apelación que interpuso la señora María Liliana Pérez Correa contra la 
sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo de Belén de Umbría, el 

pasado 15 de julio, en el proceso de sucesión doble e intestada de los 
causantes Luis Bernardo Trujillo Jiménez y Luz Mila Zapata Soto. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
Ese recurso fue concedido por auto del 4 de agosto último. En constancia 

de secretaría del 19 de ese mismo mes, se expresó que teniendo en 
cuenta que la empresa de correo 472 no tiene convenio de porte doble 

“no se está dando aplicación al artículo 132 del Código de Procedimiento 

Civil y el envío se realiza a través de la empresa Servientrega, que 
tampoco tiene el servicio porte doble”. 

 
Ese mismo día se remitieron las diligencias a este tribunal y realizado el 

reparto, correspondió el asunto a esta Sala. 
 

En esta sede se requirió al juzgado de conocimiento y a la empresa de 
correos Servientrega, oficina postal de Belén de Umbría, para que 

informaran quién había pagado el porte para enviar el expediente a esta 
Sala y cuándo lo hizo; además si se canceló el de regreso por alguno de 

los medios previstos en el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil. 
 

Únicamente se pronunció el Secretario del referido despacho para 
manifestar que la señora María Liliana Pérez Correa pagó, el 26 de 

agosto de este año, la suma de $4.200 para la remisión del expediente y 

reiteró lo consignado en la citada constancia de secretaría. 
 

Ante nuevo requerimiento de esta sala, manifestó el mismo señor que la 
señora Pérez Correa, canceló la suma de $6.200 para el fin arriba 

indicado, quedando un excedente a su favor por valor de $2.000.Sala 
autorización para consignar el porte de regreso del expediente, “para 

que se utilice en su oportunidad”.    
 

C O N S I D E R A C I O N E S     : 
 

El artículo 132 del Código de Procedimiento Civil dice: 
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“La remisión de expedientes dentro del mismo lugar se hará con un 

empleado del despacho. La remisión a un lugar diferente se hará 

por correo ordinario. 

 

La parte a quien corresponda pagar el porte deberá cancelar su 

valor de ida y regreso en la respectiva oficina postal, dentro de los 

diez días siguientes al de la llegada a ésta del expediente o de las 

copias. Cuando los portes sean a cargo de varias partes, basta que 

una de ellas los cancele. 

 

Si pasado este término no se han pagado en su totalidad, el jefe de 

dicha oficina los devolverá al juzgado remitente con oficio 

explicativo, y el juez declarará desierto el recurso si fuere el caso, 

por auto que sólo tiene reposición. 

 

Cuando una parte solicite al secretario el envío a otro lugar por el 

medio más rápido que ofrezca suficientes garantías, deberá 

entregarle a aquél la totalidad del valor del porte, dentro de los tres 

días siguientes al de la ejecutoria del auto que dispuso la remisión, 

de lo cual se dejará constancia en el expediente…”  

 

En este caso, según las constancias secretariales a que se hizo alusión, 
como en el municipio de Belén de Umbría la empresa de mensajería 472 

no presta el servicio de porte doble, los envíos de los procesos se 
realizan por Servientrega, a pesar de que esta tampoco presta ese 

servicio, y la recurrente pagó el porte para que se remitiera el proceso a 

esta Sala, el 26 de agosto de ese año, quedando a su favor un saldo de 
$2.000. 

 
En tal forma no puede considerarse satisfecha la carga impuesta por el 

inciso final de la disposición transcrita, ya que solo se pagó el valor de 
uno de los portes, el de ida, y aunque existe un remanente por $2.000, 

este no resulta suficiente para cancelar el de regreso. Además, porque la 
norma a que se hace alusión exige cancelarlo en su totalidad y no 

concede oportunidades para hacerlo en otra oportunidad. 
 

Pero es que además el pago de la suma de $6.200 a que alude el 
Secretario del Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría se 

canceló por fuera de la oportunidad prevista en el artículo 132 arriba 
transcrito. El de los diez días a que se refiere el inciso 2º no tiene 

aplicación en este caso, por cuanto no se cuenta en el lugar con una 

oficina de correo que reciba los portes de ida y regreso. El otro, el de los 
tres días siguientes a la ejecutoria del auto que dispuso la remisión del 

expediente, entendiendo por tal el que concedió la apelación, corrió 
durante los días 13, 14 y 18 de agosto pasado y el porte se canceló el 26 

de ese mes. 
 

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en providencia 
de 31 de octubre de 20111 resolvió no reponer el auto que declaró 

desierto el recurso de casación porque el recurrente pagó solamente el 
porte de ida. Para fundamentar esa decisión indicó: 

 
“Concerniente con el primero de los referentes aludidos, esto es, la 

facultad de la Corte para emitir la decisión pertinente por el no pago 

                                                           
1 Expediente No. 05376 3103 001 2004 00139 01. Magistrado: Dr. Pedro Octavio Munar 
Cadena 
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del porte (doble trayecto) y la consecuencia de tal omisión, a voces 

del artículo 132 del C. de P. C., en repetidas oportunidades la 

Corporación ha expuesto. 

 

“Armonizando las distintas partes del artículo 132 que se ocupan del 

problema, se puede concluir que en este se concretan dos 

oportunidades y maneras para el pago de los portes a que de lugar el 

envío de un expediente de un sitio a otro:  

 

“Una, que bien pudiera ser calificada como especial, por cuya virtud a 

la parte interesada se le facultad (sic) para que elija un medio más 

rápido y seguro que el ordinario. De esta opción es posible hacer uso 

hasta dentro de los tres días siguientes al de la ejecutoria del auto en 

donde se dispone la remisión del expediente. De lo que ocurra a este 

propósito debe dejarse constancia en el expediente por parte del 

secretario”.  

 

“...  A este propósito, es completamente obvio anotar que, para los 

efectos de la entrega de su importe al secretario, de antemano se 

tiene que saber cuál sea ese valor, aspecto que, desde luego, es de la 

incumbencia del recurrente, por ser él quien solicita la utilización del 

medio especial, y por ser quien ha de sufragar los portes. Tanto es 

así que si más adelante, por causas no imputables al secretario, los 

portes no aparecen cubiertos completamente, es la parte recurrente  

quien debe asumir las consecuencias de la omisión”  

 

(…) 

 

“Si, con miras a servirse del sistema especial autorizado en el 

artículo 132, la parte recurrente, prudentemente, se hubiera 

preocupado por averiguar con antelación a cuánto ascendía el valor 

de los portes por el correo aéreo a fin de entregárselo al secretario 

del Tribunal una vez obtuviera la aprobación de éste para la 

utilización de ese medio, con toda seguridad que el problema de la 

cuantía  de los de regreso sale a la luz y, en consecuencia, ante un 

escollo de tal naturaleza, hubiera tenido que adoptar una solución 

diferente. Pero no fue esa la vía que siguió puesto que sin detenerse 

a examinar los términos del precepto y a pensar en la trascendencia 

del mismo, y, por tanto sin preocuparse por el medio que, en 

definitiva, habría de ser empleado, dejó todo el asunto en manos del 

secretario, con el resultado ya conocido: No fue pagada la totalidad 

de los portes, conforme lo exige la norma, omisión que, dícese una 

vez más, acarrea la deserción del recurso” (Auto de 26 de junio de 

1991) –hace notar el suscrito Magistrado-. 

 

En otra oportunidad la Corporación, acogiendo el precedente citado, 

resolvió en similar sentido una situación de iguales características. 

Allí agregó:  

 

“Estructurado pues el sistema de remisión ordinaria contemplado en 

el inciso 2º del artículo 132 del C. de P. C., sobre la base de los dos 

supuestos que acaban de contemplarse, es obvio que el 

incumplimiento de uno cualquiera de ellos conduce a la 

inobservancia de ese precepto y, de contera, a la deserción del 

recurso si a ello obedece la remisión del expediente. De manera que 

si, ante el silencio de la parte que tiene a su cargo el pago de portes o 

ante su ninguna indicación concreta acerca del medio de envío 

especial que pretende emplear, se impone la remisión (…)” (13 de 

diciembre de 1994, Exp. 5276) –hace notar el suscrito Magistrado-.  

 P

osteriormente, en auto de 28 de junio de 2005, Exp. 1994 00029 01, 

la Corte declaró desierto un recurso de casación por el no pago del 

porte de regreso.  
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1.2. Las citas que preceden son lo suficientemente elocuentes en 

torno a la cuestionada competencia y la consecuencia legal para el 

evento en que la parte no sufrague la totalidad de los emolumentos 

para la remisión del expediente…”  

  

En estas condiciones como en el presente caso la parte recurrente no 

sufragó el valor total de los portes y además lo hizo de manera 
extemporánea, ha debido el juzgado de primera sede declarar desierto el 

recurso de apelación de conformidad con el inciso 3º del artículo 132 del 

Código de Procedimiento Civil antes transcrito. Como a ello no procedió, 
lo hará este Tribunal, el que no puede tramitarlo sin desconocer la 

referida disposición. Lo anterior siguiendo el precedente de esta Sala, 
que así decidió en un caso similar2. 

 
Con fundamento en los mismos argumentos expuestos, se niega la 

autorización solicitada a esta Sala, por el apoderado de la recurrente, 
para que se le autorice cancelar el porte de regreso. 

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala Unitaria Civil Familia,  
 

R E S U EL V E      : 
 

1º.- Se declara desierto el recurso de apelación interpuesto por la señora 

María Liliana Pérez Correa contra la sentencia proferida por el Juzgado 
Promiscuo de Belén de Umbría, el pasado 15 de julio, en este proceso de 

sucesión doble e intestada de los causantes Luis Bernardo Trujillo 
Jiménez y Luz Mila Zapata Soto. 

 
2º.- Se niega la solicitud elevada por el apoderado de la recurrente, en 

el sentido de que se le autorice cancelar el porte de regreso. 
 

3º.- En firme este auto, devuélvase el expediente a su lugar de origen. 
 

Notifíquese, 
 

La Magistrada, 
 

 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                           
2 Auto de 25 de junio de este año, expediente No. 66045-31-89-001-2014-00122-01 

LA PROVIDENCIA ANTERIOR 

SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA  

 

 
 

JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA 

S E C R E T A R I O 
 


