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Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva 

Fecha 14 de noviembre de 2014 

Tema Recurso de apelación: competencia del superior 

Norma demandada Ley 1564 de 2012. 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. 
 
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda 
la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al 
recurso, el superior resolverá sin limitaciones. 
 
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá 
competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar 
en costas y ordenar copias. 
 
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”  
 
(Se subraya el texto demandado)  

 

I. Cargos del accionante 

La norma acusada vulnera los artículos 2, 29, 31 y 229 de la Constitución 

Política. 

La expresión “solamente” en la norma demandada establece un límite que le 

impide al juez de segunda instancia estudiar por completo el debate jurídico 

que se le pone en su conocimiento. Esta prohibición consagrada en el nuevo 

Código General del Proceso desvanece la posibilidad de hacer efectivos los 

principios y los derechos y deberes de los particulares consagrados en la 

Constitución, en especial el derecho fundamental al acceso efectivo a la 

administración de justicia, entendido en su forma más prístina como darle a 

cada quien lo que merece. 

Las aludidas garantías se desconocen por la norma acusada en la medida en 

que, a pesar de que el juez de segunda instancia advierta que una decisión 

apelada desconoce los derechos del recurrente, deberá abstenerse de 
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corregirla y ordenar que la providencia quede incólume si el yerro se sustenta 

en argumentos no planteados en la formulación de la apelación, pues la ley 

procesal se lo prohíbe. Una imposición en este sentido desconoce entonces el 

concepto de justicia material. 

De otro lado, la disposición demandada transgrede el derecho a la doble 

instancia y a apelar las providencias judiciales, en la medida en que la 

sentencia de primera instancia solo sería parcialmente revisada, pudiendo 

llevar consigo declaraciones que no son justas. De esta manera, se desconoce 

también el derecho fundamental al debido proceso del recurrente por omitir las 

garantías judiciales que debe tener toda persona dentro de un proceso judicial, 

en la medida en que el superior jerárquico debe revisar en su integridad el caso 

y en todo lo que desfavorezca al apelante único. 

II. Actuación. 

Demanda archivada el 4 de febrero de 2015 por indebida subsanación de la 

demanda. 

 

 

 

 


