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TEMA: EL IMPACTO DE LA SUSTENTACION DEL RECURSO DE APELACION ANTE 

LA SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUADALAJARA DE BUGA EN LOS PROCESOS CIVILES CONOCIDOS EN PRIMERA 

INSTANCIA POR EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGO 

VALLE EN LOS AÑOS 2009-2016. 

RESUMEN 

La monografía que se plantea en este documento tiene como finalidad establecer el impacto de la 

sustentación del recurso de apelación ante la sala civil familia del tribunal superior del distrito 

judicial de Guadalajara de Buga en los procesos civiles conocidos en primera instancia por el 

juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago valle en los años 2009-2016. 

 

Esta investigación está enfocada en este mecanismo y permite analizar la posibilidad que tienen 

las partes dentro del proceso judicial para dirimir su controversia ante el funcionario judicial, así 

como la solicitud de análisis exhaustivo por parte de otro juez o corporación, si dicha parte está en 

desacuerdo con la decisión tomada por el juez inicial; de esta forma se le brinda la oportunidad a 

las partes de poseer las mismas garantías, asegurando un ejercicio efectivo del aparato 

jurisdiccional. En ese orden de ideas esta investigación está enfocada en la practicidad del recurso 

de apelación y sus respectivos requisitos para que esta proceda y sea realmente efectiva dentro de 

un proceso y particularmente en materia civil. 

 

Como se podrá ver más adelante dentro de las formalidades de la interposición del recurso de 

apelación está su respectiva sustentación, de suma importancia para esta investigación, pues a 

pesar de tener un aspecto formal tiene una relevancia bastante alta, ya que de eso depende la 

tramitación y obtención de un fallo favorable o desfavorable a una parte al remitir dicho proceso 

a estudio ante un juez superior. Lo anterior garantiza el derecho constitucional que tienen las partes 

al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por cuanto al acudir en uso del recurso 

de apelación se tiene como objeto la revocatoria, la modificación o la confirmación de la decisión 

inicial por parte de un superior funcional del juez que ha dictado sentencia en primera instancia. 
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ABSTRACT 

 

The monograph that is presented in this document has the purpose of establishing the impact of 

the support of the appeal before the civil family court of the Superior Court of the judicial district 

of Guadalajara de Buga in the civil proceedings known in the first instance by the Second Civil 

Court of the Valley Carthage circuit in the years 2009-2016. 

 

This investigation is focused on this mechanism and allows analyzing the possibility that the 

parties have within the judicial process to settle their dispute before the judicial officer, as well 

as the request for exhaustive analysis by another judge or corporation, if said party disagrees 

with the decision made by the initial judge; in this way the parties are given the opportunity to 

possess the same guarantees, ensuring an effective exercise of the jurisdictional apparatus. In this 

order of ideas, this investigation is focused on the practicality of the appeal and its respective 

requirements so that it proceeds and is really effective within a process and particularly in civil 

matters. 

 

As you can see later in the formalities of the filing of the appeal is its respective support, of 

utmost importance for this investigation, because despite having a formal aspect has a fairly high 

relevance, since that depends on the processing and obtaining a favorable or unfavorable 

decision to a party when referring said process to a higher judge. The foregoing guarantees the 

constitutional right of the parties to due process and access to the administration of justice, since 

the use of the appeal is aimed at the revocation, modification or confirmation of the initial 

decision by the parties of a functional superior of the judge who has pronounced sentence in the 

first instance. 
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1. INTRODUCCION  

 

Cuando se presenta un recurso de alzada, nombre con el que en antaño denominaban los 

doctrinantes al recurso apelación, la sola presentación del mismo no basta, es necesario que este 

se sustente por la parte que lo interpone dentro del término y oportunidad señalada para ello en la 

ley  procesal correspondiente. De igual manera, también es requisito para la procedencia del 

recurso que la sustentación se encuentre presentada en debida forma. 

 

“De acuerdo a lo establecido por el artículo 322 del Código General del Proceso el apelante debe 

precisar de manera breve los reparos específicos en los que se funda la apelación, por cuanto de 

no hacerlo en debida forma genera como consecuencia que se declare desierto el recurso, 

circunstancia que puede ser declarada por el juez de primera o de segunda instancia, según la 

oportunidad procesal donde según la ley se deba estudiar esta sustentación.” (Instituto Colombiano 

de Derecho Procesal, 2012)  

 

 

Con relación a la oportunidad para interponer el recurso de apelación contra una sentencia, es 

necesario tener en cuenta si la misma fue proferida dentro o fuera de audiencia. En el primer 

caso, el recurso deberá interponerse en la misma audiencia o dentro de los tres días siguientes a 
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su finalización, y en el segundo caso, deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a su 

notificación (Proceso, 2016). 

  

La formulación del recurso exige que el apelante precise brevemente y por escrito (inc. 1º art. 

324 del CGP) (Proceso, 2016) los reparos concretos que se hacen a la decisión del juez de 

primera instancia, lo cual delimita la competencia del funcionario que resolverá la apelación. 

  

Precisar los reparos que se hacen a la providencia de forma concreta es una de las principales 

novedades de este recurso y es un requisito para la concesión del mismo y, además, la herramienta 

que permite delimitar la competencia del juez de segunda instancia (Proceso, 2016). 

  

En este sentido, la competencia del juez de segunda instancia estará limitada no solo en cuanto al 

principio de la non reformatio in pejus, en virtud del cual no puede agravar la situación de apelante 

único, sino, además, tendrá la limitación que le impone la pretensión impugnaticia, en virtud de la 

cual su decisión solo puede estar orientada a resolver con base en los motivos específicos 

formulados por el apelante.  

  

Este aspecto ha generado controversia en el ámbito académico, considerándose como un retroceso 

el no permitirse que, en segunda instancia, el funcionario judicial pueda hacer una revisión más 

allá de lo precisado por el apelante, impidiéndose la oportunidad de revocar la providencia en el 

caso de encontrarse yerros diferentes a los planteados. 

  

Sin embargo, debe destacarse que la exigencia de formular reparos concretos garantiza el derecho 

de defensa de la parte no apelante, quien ejercerá su derecho de contradicción, con base en los 

mismos, siendo totalmente injusto que sea sorprendido con una decisión de segunda instancia 

basada en argumentos que no pudo conocer ni controvertir. 
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“Así mismo, con relación a dichos reparos específicos, deberá versar la sustentación del recurso 

que deberá hacer el apelante ante el superior, en donde será suficiente expresar las razones de 

inconformidad con la sentencia apelada, sin que sea posible en dicha oportunidad incluir temas 

diferentes a los especificados en los reparos hechos a la sentencia (inc. 3º, art. 327 del CGP). 

 La sustentación del recurso de apelación será en la audiencia de sustentación y fallo que fije 

para el efecto el juez de segunda instancia” (Proceso, 2016) (inc. 2º, art. 327 del CGP). 

(Quintero, 2018) 

 

Bajo estas premisas se puede señalar que en el caso de los Jueces Civiles del Circuito de 

Cartago Valle, por pertenecer al Distrito Judicial de Guadalajara de Buga Valle, la facultad de 

realizar la declaración de desiertos la tienen tanto los Juzgados Primero y Segundo Civil del 

Circuito en un primer estudio y la Sala Civil Familia del Honorable Tribunal precitado en un 

segundo momento procesal.   

Por tal motivo el documento está direccionado a analizar el impacto de la sustentación 

del recurso de apelación que se da ante la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Guadalajara de Buga en los procesos civiles conocidos en primera instancia por el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago Valle en los años 2009-2016; es decir, analizar 

cuántos procesos en materia civil suelen ser declarados desiertos por la inadecuada o carente 

sustentación del respectivo recurso, así como cuántos a pesar de inadecuada o carente sustentación 

no fueron declarados desiertos, continuando su trámite. 

 

2 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación resulta de suma importancia, ya que en la Ciudad de Cartago no se han 

efectuado investigaciones respecto al tema planteado, por eso, como equipo de investigación se 

quiere aportar este conocimiento a la sociedad mediante el desarrollo de este proyecto.  

Es por esto que resulta relevante visibilizar el resultado de esta práctica judicial, analizar la 

temática y sentar las bases para que abra el camino a otras modalidades y territorios de atención.  
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Los resultados del análisis serán entonces relevantes para el Distrito Judicial de Guadalajara de 

Buga, ya que no se han desarrollado a profundidad los aspectos de este tema, especialmente 

tomando en cuenta la vigencia y actualidad del estudio que toma como base  los años 2009-2016, 

así como desde la posibilidad de una adecuada base estadística, con información obtenida 

directamente desde la información emanada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la ciudad 

de Cartago. 

Otra circunstancia adicional, dada la actualidad del tema, es profundizar a modo de investigación 

base o pilar, empezando en un juzgado de un circuito determinado, dejando en el tintero la 

expansión para futuras investigaciones, generando desde esta perspectiva la posibilidad de ampliar 

a futuro los resultados. 

 

 

 

2.1 Objetivo General 

Analizar el impacto de la sustentación del recurso de apelación ante la sala civil familia del tribunal 

superior del distrito judicial de Guadalajara de Buga en los procesos civiles conocidos en primera 

instancia por el juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago valle en los años 2009-2016. 

 

                      2.2 Objetivos Específicos 

 

* Indagar sobre la eficacia del recurso de apelación y su sustentación en los procesos civiles 

conocidos en primera instancia por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago Valle 

* Conocer las estadísticas de los procesos en los cuales el recurso de apelación fue declarado 

desierto por la no asistencia a la audiencia de sustentación y fallo en segunda instancia en los 

procesos conocidos en primera instancia por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago 

Valle. 
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* Analizar los resultados de los procesos conocidos por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 

Cartago Valle en primera instancia. 

 

 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La apelación es un recurso ordinario que permite a una de las partes de un proceso judicial 

manifestar su desacuerdo con la decisión del juez de primera instancia impugnar su fallo, siendo 

entonces conocido el fallo por el superior funcional del mismo para que resuelva la inconformidad 

presentada por la parte respectiva en el proceso modificando, revocando o confirmando lo dicho 

por el de primera instancia. 

 

Este recurso es definido por Hernan Fabio Lopez blanco en su libro procedimiento civil así:  

 

“RECURSO DE APELACIÓN -  Es el que sirve más efectivamente para remediar los 

errores judiciales, pues, a diferencia de la reposición donde decide la misma persona, lo 

resuelve otro funcionario de mayor categoría.” (Lopez, 2012, pág. 782) 

 

Así mismo la apelación es un recurso que se realiza ante el funcionario judicial superior al que 

profirió la decisión solo aplicable en procesos judiciales de doble instancia que corresponden a los 

procesos de menor y mayor cuantía en materia civil.  

 

De estas circunstancias surge la siguiente pregunta de investigación: 
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¿Cuál es el impacto de la sustentación del recurso de apelación ante la sala civil familia del 

tribunal superior del distrito judicial de Guadalajara de Buga en los procesos civiles conocidos en 

primera instancia por el juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago valle en los años 2009-

2016? 

3.1. Hipótesis 

 

El impacto del recurso de apelación ante la sala civil familia del Tribunal Superior de Distrito 

Judicial de Guadalajara de Buga en los procesos civiles conocidos en primera instancia por el 

juzgado segundo civil del circuito de Cartago Valle durante los años 2009-2016 es bajo, ya que 

aunque algunos procesos son declarados desiertos por la no asistencia a la sustentación del recurso 

ante el tribunal en segunda instancia otros procesos siguen con su trámite respectivo a pesar de 

igualmente no comparecer en la audiencia para realizar la respectiva sustentación terminando con 

el proceso profiriendo fallo en segunda instancia. 

 

4. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

MARCO CONCEPTUAL Y MARCO JURÍDICO 

 

El recurso de apelación tiene por finalidad que el superior del funcionario judicial de primera 

instancia revise la providencia interlocutoria o la sentencia dictada por este, para corregir los 

errores que contenga y la parte manifieste su desacuerdo con la decisión. 

 

Igualmente Hernando Devis Echandia define el recurso de apelación de la siguiente manera: “Por 

apelación se entiende el recurso ante el superior para que revise la providencia del inferior y corrija 

sus errores” (Echandia, 2015, pág. 509) 
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De tal manera que el usuario de la administración de justicia tenga una segunda opción en caso de 

quedar inconforme con la decisión proferida por el funcionario judicial. 

 

Bien lo menciona Hernán Fabio López Blanco:  

 

“la natural reacción de una persona cuando se le resuelve desfavorablemente una 

controversia, así no sea de carácter judicial, se manifiesta en el deseo de desobedecer la 

decisión adoptada, realmente es la apelación la forma civilizada de expresar el descontento 

frente a las providencias lesivas”. (Lopez, 2012, pág. 783) 

 

La apelación posee dos sistemas la reformatio in peius y la libre apelación. (Instituto 

Colombiano de Derecho Procesal, 2012)  

 

Reformatio in Peius: “Se define como una especie de limitación de la competencia del superior 

en la revisión de la providencia apelada.” (Echandia, 2015, pág. 511)  

 

De igual manera el código general del proceso en su artículo 328 define esta figura de la 

siguiente manera: “El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, 

salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente 

relacionados con ella” (Instituto Colombiano de Derecho Procesal, 2012) 

 

La libre apelación:  

 

La libre apelación, por el contrario, permite al superior jerárquico, entrar a considerar en 

forma amplia y sin límite alguno la decisión objeto de apelación, llegando a modificarla, 
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reformarla o adicionarla y hacer más gravosa la situación del recurrente, si encuentra los 

motivos en su revisión.  (Civil, 2007)) 

 

En nuestro ordenamiento jurídico en materia civil, está prohibida la reformatio in peius, ya 

que  nuestra constitución nacional estableció en su artículo 31 “toda sentencia judicial podrá ser 

apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley”.  (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991)  El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea 

apelante único” (negrillas fuera del texto). Esta es una garantía  procesal para el apelante, sin 

embargo suele ocurrir, salvó que el falló beneficie o acoja en su totalidad e íntegramente las 

pretensiones de una de las partes,  que sean ambas partes las que puedan recurrir al tribunal por 

considerar la sentencia desfavorable, entonces cuando ambas partes  interpongan el recurso de 

apelación, el juez tendrá  plena libertad para considerar la decisión y hacer las modificaciones que 

estime necesarias, de acuerdo con la ley. 

 

En un principio podría pensarse que a la apelación solo concurre una parte, –la perjudicada con el 

fallo- sin embargo en la práctica encontramos que no es así, ya que si bien como es apenas lógico 

la apelación nace de la voluntad del afectado, hay que tener en cuenta que en un proceso pueden 

sentirse afectadas ambas partes, demandante y demandado, como vimos anteriormente, fenómeno 

que deviene en las tres modalidades que presenta la apelación, de acuerdo al número de apelantes, 

pudiendo ser simple, conjunta y adhesiva. 

 

Apelación simple: Si la parte que sufre la derrota del proceso siente que el fallo no es justo y no 

se ajusta a derecho, entonces propone la apelación 

 

Apelación Conjunta: Cuando ambas partes interponen el recurso - como el ejemplo que 

mencionamos anteriormente-. 
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Apelación Adhesiva: para este caso, se requiere que la parte que se entiende adherirse a la 

apelación, no haya interpuesto el recurso, sino que se adhiera al de la contraparte, lo que nos 

permite concluir que se presenta cuando ambas  partes están inconformes con el fallo. Pero ¿por 

qué tendría que adherirse al de la contraparte y no apelar en nombre propio?, bueno la respuesta a 

esta pregunta consiste en que puede  ocurrir que ambas partes apelen una decisión, pero esta, solo 

le sea concedida a una de las partes, entonces la parte a la que no se le concedió puede adherirse a 

la apelación de su contraparte en lo que le pueda beneficiar, entendiéndose que al no habérsele 

concedido, es como si no hubiese interpuesto el recurso que le fue negado. 

 

Ahora la apelación le confiere al ad quem, facultades diferentes de acuerdo a la clase de 

providencia recurrida, aunque en ambas rige, como regla general,  la reformatio in peius. 

 

El otro punto que ofrece consideración y está, en cierto sentido, relacionado con el anterior, es que 

si en virtud de la reposición la decisión es revocada, la contraparte, que resulta afectada, puede 

interponer contra ella el de apelación, si, desde luego, es susceptible de este recurso. 

 

Competencia si se trata de sentencias: Cuando se trata de sentencias el juez tiene amplia 

autonomía  o facultad, teniendo en cuenta los límites que le impone la reformatio in peius, 

pudiendo analizar toda la actuación surtida en el proceso y reformar, revocar o confirmar la 

providencia recurrida. 

 

Sin embargo existen casos en que el juez puede apartarse de la reformatio in peius cuando el 

recurso se interpone para sentencias y estos casos son: 

 

a)    En las prestaciones mutuas: por implicar que las cosas vuelvan al estado anterior, haciéndose 

necesario imponer las condenas necesarias, aunque no se hubieran solicitado u apeladas ellas. 
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b)   Cuando el punto objeto de modificación implica afectar los aspectos favorables de la 

decisión, por la íntima relación que existe entre ambos. 

c)    En la apelación conjunta o interpuesta por las dos partes. 

d)   Cuando el inferior se pronuncia sobre excepciones de mérito (Instituto Colombiano de 

Derecho Procesal, 1970) 

e)    En la adición a la Sentencia. 

 

Devis Echandia menciona que los efectos en que se concede la apelación son: 

 

1. En efecto suspensivo: “Como regla general, las apelaciones son en el efecto suspensivo, 

es decir que no se cumple la providencia mientras el superior no la haya confirmado o 

cuando se declare desierto el recurso y el proceso y la competencia del a quo se 

suspenden hasta cuando regresa a éste el expediente” (Echandia, 2015, pág. 510) 

 

5. En efecto devolutivo: “Cuando la ley así lo dispone, o cuando así lo solicita el apelante, en 

cuyo caso no se suspende su cumplimiento, ni el proceso, ni la competencia del Juez” 

(Echandia, 2015, pág. 510) 

 

  

6. En efecto diferido: “Consiste en que no se cumple la providencia apelada (como en el 

suspensivo), pero el a quo sigue adelantando el proceso (como en el devolutivo), lo cual 

acelera el trámite de la primera instancia” (Echandia, 2015, pág. 510)  

 

 

El artículo 320 del Código General del Proceso –CGP– establece que: “El recurso de apelación 

tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los 

reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la 
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decisión”, por tanto, con la entrada en vigencia de esta norma muchos jueces, y abogados 

litigantes se han visto en serios enredos jurídicos. El propósito del legislador al formular la 

siguiente salvedad: “únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el 

apelante” ha sido, en parte, contribuir a que se aplique el principio de celeridad en los trámites 

procesales, ya que el superior solo examinará y decidirá en lo relativo a lo señalado por el 

apelante”. (Instituto Colombiano de Derecho Procesal, 2012) 

 

Esta posibilidad abre paso a que el recurso de apelación sea concreto en cuanto se pueda realizar 

un examen exhaustivo de lo expresado por la parte que interpuso el recurso ante el juez de primera 

instancia, esto remitiéndose a lo que estableció la misma parte en los motivos de reparo que 

manifestó al interponer el recurso con el fin de obtener en la medida de lo posible un cambio en la 

decisión y revocar el respectivo fallo que fue tomado en primera instancia por el juez inferior. 

 

Para el caso concreto de esta investigación su punto central consiste en analizar en cuantos 

procesos el recurso de apelación interpuesto por las partes, una vez concedido es declarado desierto 

por la inasistencia de la parte que interpuso el recurso de apelación a la audiencia de sustentación 

y fallo a pesar de ya haber expresado los motivos por los cuales no está conforme con la decisión 

ante el juez de primera instancia, mostrándolo concretamente en el escenario que se presenta en el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago Valle, en el cual se ha presentado esta situación de 

forma particular en algunos casos conocidos por este juzgado entre los años 2009-2016, casos los 

cuales presentan la particularidad de ser adecuados o regidos bajo las disposiciones descritas en la 

ley 1564 de 2012 o que se presentaron ya conforme a la entrada en vigencia de dicha ley. 

Anteriormente, en el Código de Procedimiento Civil era claro que el recurso de apelación de 

sentencias debía sustentarse ante el juez o tribunal competente para resolverlo. Sin embargo, en el 

Código General del Proceso, el momento de la sustentación del recurso de apelación de una 

sentencia ha generado debate, toda vez que la redacción del artículo 322 (Instituto Colombiano de 

Derecho Procesal, 2012) del mismo se ha prestado para distintas interpretaciones y según la que 

se adopte se  generan consecuencias jurídicas distintas, por lo que es importante que exista una 

interpretación unánime del mencionado artículo. 
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El artículo 322, numeral 3, indica que “El recurso de apelación se propondrá de acuerdo con las 

siguientes reglas: 3. (…) Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el 

recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a 

su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá 

precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará 

la sustentación que hará ante el superior. “ (Negrilla fuera de texto). 

Desde el punto de vista desde que se modificó el artículo con el código general del proceso, autores 

como Hernán Fabio López, han interpretado que la sustentación del recurso de apelación de 

sentencias, a diferencia de lo que sucede con el de los autos, puede presentarse ante el juez de 

segunda instancia en la audiencia prevista en el artículo 327, numeral 5 

 Empero, el mismo autor, al parecer considera que esos reparos constituyen una  pequeña 

sustentación  

 Por su parte, hay quienes opinan que los reparos concretos a los que alude la norma, terminan por 

ser una verdadera sustentación, es decir, que si se presenta el recurso y se sustenta ante el juez de 

primera instancia no es necesario volverlo a sustentar ante el juez de segunda instancia, esto 

partiendo del supuesto que esos reparos de los que habla la norma es lo mismo que la sustentación. 

Definir cuál interpretación es la que debe tenerse en cuenta tiene efectos relevantes sobre la 

declaración desierta de la apelación por ausencia de sustentación, ya que si se acoge la primera 

postura se hace necesario que se sustente el recurso de apelación ante el juez de segunda instancia 

para que se entienda que se cumple con el requisito de sustentación del recurso y no se declare 

desierto el recurso. En cambio, si se opta por la segunda postura, la sustentación ante el juez de 

segunda instancia no sería necesaria, es decir, si se presenta la sustentación ante el juez de primera 

instancia, sea de manera verbal o escrita, dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la 

sentencia, se considera que se cumplió con el requisito de sustentación, no pudiéndose  declarar 

desierto el recurso en caso de no sustentarse ante el juez de segunda instancia. 

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 21 de junio de 2017, Radicación n.° 

11001-02-03-000-2017-01328-00 fijó su postura y diferenció entre aducir de manera breve los 

reparos y la sustentación ante el superior. Es así como expresó  que se debe realizar la sustentación 
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ante el superior teniendo como base los reparos concretos aducidos previamente (Magda Isabel 

Quintero Pérez, 2017) 

 De igual manera, la Corte cita una sentencia anterior, de 11 de agosto de 2016, en donde se 

establece que la declaratoria de desierto del recurso puede presentarse por no precisarse, de manera 

breve, los reparos concretos respecto de la decisión, al momento de presentar a impugnación o por 

no sustentarse esos reparos ante el superior. 

“La postura asumida tiene sentido, ya que lo que se busca, como lo expresa la Corte en la sentencia 

antes mencionada es la garantía de los principios de oralidad, concentración,  celeridad e 

inmediación. No obstante, la discusión queda abierta, ya que en el salvamento de voto de la 

sentencia, el Magistrado Ariel Salazar Ramírez, trajo a colación La sentencia T–449 de 2004. 

(Providencias Judiciales, 2004) de la Corte Constitucional que intenta relacionar con el artículo 

322 del CGP, en esta la Corte expone que las normas procesales deben interpretarse de manera 

que se privilegie el acceso a la administración de justicia y los presupuestos que orientan el debido 

proceso, por lo que se debería adoptar la interpretación más favorable teniendo en cuenta que lo 

que se busca con la sustentación del recurso ante el superior es que este conozca los argumentos, 

pero si este los puede conocer a través de los reparos hechos ante el juez de primera instancia, 

exigir otra sustentación, sin la cual se declararía desierto el recurso, dice el magistrado, sería un 

exceso de ritualismo.” 

Así entonces, la discusión sigue abierta, porque se puede decir que una es la posición de la Corte 

Suprema de Justica y otra la de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta la conexión que hace 

el Magistrado con la sentencia citada. La conclusión a la que se puede llegar con todo lo anterior 

es que adoptar una u otra postura depende de los principios a los que se les dé más valor. 

El artículo 320 del Código General del Proceso –CGP– establece que: 

 

 “El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, 

únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el 

superior revoque o reforme la decisión” (Proceso, 2016),  
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Por tanto, con la entrada en vigencia de esta norma muchos jueces, y abogados litigantes se han 

visto en serios enredos jurídicos. El propósito del legislador al formular la siguiente salvedad: 

“únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante” ha sido, en parte, 

contribuir a que se aplique el principio de celeridad en los trámites procesales, ya que el superior 

solo examinará y decidirá en lo relativo a lo señalado por el apelante. 

Para que el recurso de apelación sea concedido por el juez de primera instancia, los reparos 

concretos deben hacerse: 

a) si el recurso es presentado contra una sentencia o auto proferido en audiencia, justo 

después de pronunciado el sentido del fallo o resuelve, el apelante debe indicar de 

manera verbal que interpone el recurso y, acto seguido, manifestar los reparos concretos 

hechos a la providencia; con fundamento en esto el juez dispondrá si lo concede o no. 

En audiencia, después de concedido el recurso, el apelante podrá agregar otros 

argumentos en aras de sustentar de inmediato el recurso de apelación, pero es preciso 

aclarar que quien decidirá el recurso será el juez de segunda instancia. Para llevar a 

cabo dicho dictamen, después de concedida y sustentada la apelación, el juez de primera 

instancia procederá a remitir el expediente o las piezas procesales pertinentes al 

superior, de acuerdo con las que este decidirá sobre las cuestiones apeladas. 

 

En  julio del 2012 entra en vigencia la ley 1564 de 2012 la cual deroga el  código de procedimiento 

civil por el código general de proceso en el cual cambia el manejo que se leda al tema que se está 

manejando en este trabajo de grado  ya que trae la oralidad en su esplendor al sistema jurídico 

colombiano cambiando la forma de apelar y de sustentar la apelación  

Apelación 

Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior 

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el 

apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. 
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Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del 

coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. 

Artículo 321. Procedencia. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se 

dicten en equidad. 

También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: 

1. El que rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas. 

2. El que niegue la intervención de sucesores procesales o de terceros. 

3. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas. 

4. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las 

excepciones de mérito en el proceso ejecutivo. 

5. El que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva. 

6. El que niegue el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva. 

7. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso. 

8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, 

impedirla o levantarla. 

9. El que resuelva sobre la oposición a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano. 

10. Los demás expresamente señalados en este código. 

Artículo 322. Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

1. El recurso de apelación contra cualquier providencia que se emita en el curso de una audiencia 

o diligencia, deberá interponerse en forma verbal inmediatamente después de pronunciada. El juez 

resolverá sobre la procedencia de todas las apelaciones al finalizar la audiencia inicial o la de 

instrucción y juzgamiento, según corresponda, así no hayan sido sustentados los recursos. 
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La apelación contra la providencia que se dicte fuera de audiencia deberá interponerse ante el juez 

que la dictó, en el acto de su notificación personal o por escrito dentro de los tres (3) días siguientes 

a su notificación por estado. 

2. La apelación contra autos podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición. 

Cuando se acceda a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá apelar del nuevo 

auto si fuere susceptible de este recurso. 

Proferida una providencia complementaria o que niegue la adición solicitada, dentro del término 

de ejecutoria de esta también se podrá apelar de la principal. La apelación contra una providencia 

comprende la de aquella que resolvió sobre la complementación. 

Si antes de resolverse sobre la adición o aclaración de una providencia se hubiere interpuesto 

apelación contra esta, en el auto que decida aquella se resolverá sobre la concesión de dicha 

apelación. 

3. En el caso de la apelación de autos, el apelante deberá sustentar el recurso ante el juez que dictó 

la providencia, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, o a la del auto que niega la 

reposición. Sin embargo, cuando la decisión apelada haya sido pronunciada en una audiencia o 

diligencia, el recurso podrá sustentarse al momento de su interposición. Resuelta la reposición y 

concedida la apelación, el apelante, si lo considera necesario, podrá agregar nuevos argumentos a 

su impugnación, dentro del plazo señalado en este numeral. 

Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, 

si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la 

notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera 

breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que 

hará ante el superior. 

Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su 

inconformidad con la providencia apelada. 

Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de 

primera instancia lo declarará desierto. La misma decisión adoptará cuando no se precisen los 
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reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia 

declarara desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado. 

Parágrafo. La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo 

que la providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión podrá presentarse ante el 

juez que lo profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior hasta el 

vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite apelación de la sentencia. El escrito de 

adhesión deberá sujetarse a lo previsto en el numeral 3 de este artículo. 

La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal. 

Cuando la apelación deba concederse en el efecto suspensivo, el apelante puede pedir que se le 

otorgue en el diferido o en el devolutivo, y cuando procede en el diferido puede pedir que se le 

otorgue en el devolutivo. 

Aunque la apelación de la sentencia se tramite en el efecto devolutivo, se remitirá el original del 

expediente al superior y el cumplimiento del fallo se adelantará con las copias respectivas. 

Cuando la apelación en el efecto suspensivo o diferido se haya interpuesto expresamente contra 

una o varias de las decisiones contenidas en la providencia, las demás se cumplirán, excepto 

cuando sean consecuencia de las apeladas, o si la otra parte hubiere interpuesto contra ellas 

apelación concedida en el efecto suspensivo o en el diferido. Con las mismas salvedades, si la 

apelación tiene por objeto obtener más de lo concedido en la providencia recurrida, podrá pedirse 

el cumplimiento de lo que esta hubiere reconocido. 

En los casos señalados en el inciso anterior, en el auto que conceda la apelación se ordenará que 

antes de remitirse el expediente se deje reproducción de las piezas que el juez estime necesarias, a 

costa del apelante. 

La circunstancia de no haberse resuelto por el superior recursos de apelación en el efecto 

devolutivo o diferido, no impedirá que se dicte la sentencia. Si la que se profiera no fuere apelada, 

el secretario comunicará inmediatamente este hecho al superior por cualquier medio, sin necesidad 

de auto que lo ordene, para que declare desiertos dichos recursos. 

Artículo 324. Remisión del expediente o de sus copias. Tratándose de apelación de autos, la 

remisión del expediente o de sus copias al superior, se hará una vez surtido el traslado del escrito 



23 
 

de sustentación, según lo previsto en el artículo 326. En el caso de las sentencias, el envío se hará 

una vez presentado el escrito al que se refiere el numeral 3 del artículo 322. 

Sin embargo, cuando el juez de primera instancia conserve competencia para adelantar cualquier 

trámite, en el auto que conceda la apelación se ordenará que antes de remitirse el expediente se 

deje una reproducción de las piezas que el juez señale, a costa del recurrente, quien deberá 

suministrar las expensas necesarias en el término de cinco (5) días, so pena de ser declarado 

desierto. Suministradas oportunamente las expensas, el secretario deberá expedirlas dentro de los 

tres (3) días siguientes. 

Cuando se trate de apelación de un auto en el efecto diferido o devolutivo, se remitirá al superior 

una reproducción de las piezas que el juez señale, para cuya expedición se seguirá el mismo 

procedimiento. Si el superior considera necesarias otras piezas procesales deberá solicitárselas al 

juez de primera instancia por auto que no tendrá recurso y por el medio más expedito, quien 

procederá en la forma prevista en el inciso anterior. 

El secretario deberá remitir el expediente o la reproducción al superior dentro del término máximo 

de cinco (5) días contados a partir del momento previsto en el inciso primero, o a partir del día 

siguiente a aquel en que el recurrente pague el valor de la reproducción, según el caso. El 

incumplimiento de este deber se considerará falta gravísima. 

Parágrafo. Cuando el juez de primera instancia tenga habilitado el Plan de Justicia Digital, el 

conocimiento del asunto en segunda instancia sólo podrá ser asignado a un despacho que haga 

parte del mismo sistema. En ningún caso podrá ordenarse la impresión del expediente digital. 

Artículo 325. Examen preliminar. Si la providencia apelada se profirió por fuera de audiencia, el 

juez o el magistrado sustanciador verificará si se encuentra suscrita por el juez de primera instancia 

y, en caso negativo, adoptará las medidas necesarias para establecer su autoría. En cualquier caso, 

la concesión del recurso hace presumir la autoría de la providencia apelada. 

Si no se cumplen los requisitos para la concesión del recurso, este será declarado inadmisible y se 

devolverá el expediente al juez de primera instancia; si fueren varios los recursos, solo se 

tramitarán los que reúnan los requisitos mencionados. 
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El superior devolverá el expediente si encuentra que el juez de primera instancia omitió 

pronunciarse sobre la demanda de reconvención o sobre un proceso acumulado. Así mismo, si 

advierte que se configuró una causal de nulidad, procederá en la forma prevista en el artículo 137. 

Cuando la apelación haya sido concedida en un efecto diferente al que corresponde, el superior 

hará el ajuste respectivo y lo comunicará al juez de primera instancia. Efectuada la corrección, 

continuará el trámite del recurso. 

Artículo 327. Trámite de la apelación de sentencias. Sin perjuicio de la facultad oficiosa de 

decretar pruebas, cuando se trate de apelación de sentencia, dentro del término de ejecutoria del 

auto que admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará 

únicamente en los siguientes casos: 

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. 

2. Cuando decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las 

pidió. 

3. Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas 

en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos. 

4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza 

mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria. 

5. Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trata el ordinal anterior. 

Ejecutoriado el auto que admite la apelación, el juez convocará a la audiencia de sustentación y 

fallo. Si decreta pruebas, estas se practicarán en la misma audiencia, y a continuación se oirán las 

alegaciones de las partes y se dictará sentencia de conformidad con la regla general prevista en 

este código. 

El apelante deberá sujetar su alegación a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de 

primera instancia. 

Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse 

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba 

adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. 
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Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere 

adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. 

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la 

modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. 

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las 

nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia. 

“Artículo 329. Cumplimiento de la decisión del superior. Decidida la apelación y devuelto el 

expediente al inferior, este dictará auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior y en la misma 

providencia dispondrá lo pertinente para su cumplimiento”. (Instituto Colombiano de Derecho 

Procesal, 2012) 

Cuando se revoque una providencia apelada en el efecto devolutivo o diferido, quedará sin efectos 

la actuación adelantada por el inferior después de haberse concedido la apelación, en lo que 

dependa de aquella, sin perjuicio de lo dispuesto en los dos últimos incisos del artículo 323. El 

juez señalará expresamente la actuación que queda sin efecto. 

“En la actualidad con la sentencia STL3470-2018 se toma la postura de que prevalece el derecho 

sustancial frente al formal es un cambio con la postura anterior de la Corte Sala Civil que se 

centraba más en lo formal que en lo sustancial garantizando el derecho al debido proceso y el 

acceso efectivo a la administración de justicia” (STL3470 de 2018, 2018, pág. 7) 

      

4.1 EL IMPACTO DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ANTE 

LA SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE GUADALAJARA DE BUGA EN LOS PROCESOS CIVILES CONOCIDOS EN 

PRIMERA INSTANCIA POR EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

CARTAGO VALLE EN LOS AÑOS 2009-2016. 

En el caso objeto de estudio siendo de enfoque cuantitativo, se trató de abarcar un problema de 

actualidad que en sí mismo suscita gran controversia dentro del Juzgado Segundo Civil del 

Circuito se presenta una serie de procesos o casos concretos en los cuales el recurso de apelación 

fue declarado desierto por circunstancias que contempla la ley 1564 de 2012 acerca de la diligencia 
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que debe tener la parte en cuanto a la sustentación del recurso so pena que su oportunidad para 

expresar los motivos de desacuerdo con la providencia precluya, ya que como parte le corresponde 

la carga de sustentar el recurso de apelación. 

 

Posteriormente se hizo la revisión de cuantos procesos fueron declarados desiertos entre el periodo 

2009-2016 los cuales corresponden a los que el juzgado ha conocido hasta el momento, incluyendo 

aquellos que por el cambio normativo fueron adaptados a la ley 1564 de 2012. 

 

En ese orden de ideas en la presente investigación fueron presentados aquellos procesos que 

cumplen con esta particularidad, los cuales, según los datos entregados y certificados por el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago, fueron los siguientes:   

 

- Figura 1 Recursos declarados desiertos y no desiertos 2009-2016 

  

 

 

1. Año 2009 proceso declarado desierto por inasistencia de la parte que interpuso el recurso 

de apelación a la audiencia de sustentación y fallo (Rad 2009-14) 

2. Año 2012 proceso declarado desierto por ausencia de sustentación en el recurso de 

apelación interpuesto por la parte (Rad 2012-94) 
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3. Año 2013 proceso declarado desierto por ausencia de sustentación en el recurso de 

apelación interpuesto por la parte (Rad 2013-131) 

4. Año 2015 proceso no declarado desierto a pesar de la inasistencia de la parte que 

interpuso el recurso a la audiencia de sustentación y fallo (Rad 2015-067) 

5. Año 2016 proceso declarado desierto por la inasistencia de la parte que interpuso el 

recurso a la audiencia de sustentación y fallo. (Rad 2016-82) 

 

Después del análisis concienzudo de la estadística entregada se pueden deducir los siguientes 

resultados, los procesos correspondientes a los años 2009 a 2012 fueron adaptados debido a la 

transición de la norma 1564 de 2012 pasando de su sustentación por escrito, como correspondía 

anteriormente, a una sustentación en forma oral ante el juez de forma inmediata. Sin embargo, 

debe mencionarse que el Código General del Proceso permite en lo correspondiente al trámite del 

recurso ante el Juez de primera instancia, sustentarlo en forma escrita dentro de los tres días 

siguientes después de ser proferido el fallo por parte del Juez. 

En el caso de estudio dichos procesos fueron declarados desiertos por inasistencia de la parte que 

interpuso el recurso a la audiencia de sustentación y fallo como es el caso del proceso que 

corresponde al año 2009 y por ausencia de sustentación en el recurso de apelación en el caso citado 

del año 2012 

Cabe resaltar, entonces, que hasta la fecha actual en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 

Cartago Valle solo se han presentado cinco casos en los cuales se ha dado la figura anteriormente 

descrita ya sea por indebida sustentación, por inasistencia de la parte apelante a la audiencia de 

sustentación y fallo con el fin de sustentar el recurso ante el Juez superior. De igual forma, existe 

un caso en el cual la parte que solicito el recurso no compareció a la audiencia y la misma continúo 

con su respectivo trámite. 

En cuanto a los procesos correspondientes analizados en la estadística correspondiente a los años 

2013-2016, solo en el año 2015 el recurso de apelación interpuesto tuvo la posibilidad de prosperar 

aunque la parte que propuso dicho recurso no asistiera a la audiencia de sustentación y fallo, los 

demás procesos correspondientes a los años 2013 y 2016 fueron declarados desiertos por ausencia 
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de sustentación del recurso de apelación y por inasistencia de la parte que interpuso el recurso de 

apelación a la audiencia de sustentación y fallo respectivamente.  

 

5. CONCLUSIONES 

- La presente investigación analizó un fenómeno presente en los procesos civiles que conoce  

el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago Valle en primera instancia y el                                                                                                                                            

Tribunal Superior del Distrito Judicial en segunda instancia, consistente en que por la 

ausencia un criterio claro en los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga,  en relación con la 

posibilidad o imposibilidad de declarar desierto el recurso de apelación por falta de 

sustentación, en algunos casos se ha declarado desierto el recurso de apelación por ausencia 

de la sustentación de la parte que solicitó dicho recurso o por la inasistencia de la misma a 

la audiencia de sustentación y fallo, como también se observan casos donde ello no es así, 

verbi gratia, en el proceso radicado Rad 2015-067 en el cual a pesar de la inasistencia a la 

audiencia de la parte que interpuso el recurso de apelación este no fue declarado desierto 

sino que por el contrario se dio continuidad al acto procesal. 

 

- A pesar de ser un tema de actualidad jurídica y generador de controversias, no se evidencia 

un gran número de procesos que hayan sido conocidos por el despacho en los que el recurso 

de apelación haya sido declarado desierto debido a inasistencia de las partes a la audiencia 

de sustentación y fallo o por la ausencia de sustentación en el mismo recurso, de modo que 

en particular en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago casi no se presentan 

dichas situaciones las cuales podrían presentarse en mayor proporción en un área 

geográfica más extensa. 

 

- Con base en la estadística de la investigación puede concluirse que, a pesar de lo dispuesto 

por el artículo 322 numeral 3 inciso 4 del Código General del Proceso, (Proceso, 2016) 

existen diversidad de posturas sobre el tema ya que el declarar desierto el recurso por 

inasistencia de la parte apelante a la audiencia de sustentación y fallo no es una regla 

universal a la que se dé cabal cumplimiento en todos los casos, por cuanto, como se 
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mencionó anteriormente, en al menos uno de los procesos que fue objeto de estudio se 

continuó con el trámite normal del recurso de apelación y la audiencia de sustentación y 

fallo . 

 

- Con el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral 

en sede de Tutela, bajo radicado STL3470-2018 se marca una postura de prevalencia del 

derecho sustancial sobre el procedimiento formal que para el caso concreto corresponde al 

numeral 3, inciso 4 del artículo 322 del Código General del Proceso que corresponde a la 

disposición de declarar desierto el recurso si la parte no asiste a la audiencia garantizando 

así los derechos al debido proceso, de acceso efectivo a la administración de justicia, 

defensa, contradicción y doble instancia. En ese orden de ideas, según la Honorable Corte 

Suprema, el tener predilección por la formalidad anteriormente descrita vulnera de gran 

manera no solo normas sustanciales sino que además derechos constitucionales. 

 

 

- Se logró identificar que durante la vigencia del Código de Procedimiento Civil fueron 

conocidos dos procesos por el despacho en los cuales se presentó la situación objeto de 

estudio en esta investigación, cuando el recurso de apelación es declarado desierto, dichos 

procesos fueron adecuados a la normativa de la ley 1564 de 2012, generando el cambio de 

la sustentación por escrito, a la sustentación en forma oral tal como lo establece el artículo 

322 de la misma ley hoy en día Código General del Proceso. 

 

- Se evidencia que en algunos procesos el recurso de apelación fue declarado desierto porque 

la sustentación de la misma no cumplió con la motivación adecuada, es decir no se 

manifestaron los reparos concretos para presentar y sustentar el recurso o no llevaron al 

convencimiento al Juez con el fin que dicho recurso pudiese prosperar y así obtener 

probablemente una decisión favorable o por el contrario conservar la posición del Juez de 

primera instancia sobre el tema en discusión. En este orden de ideas, dentro de esta 

categoría cabe resaltar que también la ausencia de sustentación se refiere a que la parte que 

solicitó el recurso no realizó la correspondiente sustentación ante el juez de primera 

instancia como lo señala el artículo 322 del Código General del Proceso ya que el mismo 
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da la posibilidad de sustentar el recurso dentro de los tres días siguientes de ser proferida 

la sentencia.  
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