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Magistrado Ponente Iván Humberto Escrucería Mayolo 

Fecha 31 de mayo de 2019 

Tema Recurso de apelación 

Norma demandada Ley 1564 de 2012. 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. 
 
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”. 
 
Ley 1564 de 2012. 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. 
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10. Los demás expresamente señalados en este 
código”. 
 
Ley 1564 de 2012. 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. 
 
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 
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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 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”. 
 
Ley 1564 de 2012. Artículo 323. Efectos en que se 
concede la apelación.  “Podrá concederse la 
apelación: 
 
1. En el efecto suspensivo. En este caso, si se trata de 
sentencia, la competencia del juez de primera instancia 
se suspenderá desde la ejecutoria del auto que la 
concede hasta que se notifique el de obedecimiento a lo 
resuelto por el superior. Sin embargo, el inferior 
conservará competencia para conocer de todo lo 
relacionado con medidas cautelares. 
 
2. En el efecto devolutivo. En este caso no se 
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suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada, 
ni el curso del proceso. 
 
3. En el efecto diferido. En este caso se suspenderá el 
cumplimiento de la providencia apelada, pero continuará 
el curso del proceso ante el juez de primera instancia en 
lo que no dependa necesariamente de ella. 
 
Se otorgará en el efecto suspensivo la apelación de las 
sentencias que versen sobre el estado civil de las 
personas, las que hayan sido recurridas por ambas 
partes, las que nieguen la totalidad de las pretensiones 
y las que sean simplemente declarativas. Las 
apelaciones de las demás sentencias se concederán en 
el efecto devolutivo, pero no podrá hacerse entrega de 
dineros u otros bienes, hasta tanto sea resuelta la 
apelación. 
 
Sin embargo, la apelación no impedirá el pago de las 
prestaciones alimentarias impuestas en la providencia 
apelada, para lo cual el juez de primera instancia 
conservará competencia. 
 
La apelación de los autos se otorgará en el efecto 
devolutivo, a menos que exista disposición en contrario. 
 
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. 
 
En caso de apelación de la sentencia, el superior 
decidirá en esta todas las apelaciones contra autos que 
estuvieren pendientes, cuando fuere posible. 
 
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 
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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. 
 
Quedarán sin efecto las decisiones del superior que 
hayan resuelto apelaciones contra autos, cuando el juez 
de primera instancia hubiere proferido la sentencia 
antes de recibir la comunicación de que trata el artículo 
326 y aquella no hubiere sido apelada. Si la 
comunicación fuere recibida durante el desarrollo de 
una audiencia, el juez la pondrá en conocimiento de las 
partes y adoptará las medidas pertinentes; si a pesar de 
ello la profiere y este hubiere revocado alguno de dichos 
autos, deberá declararse sin valor la sentencia por auto 
que no tendrá recursos”. 
 
Ley 1564 de 2012. 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 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 
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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”. 
 
Ley 1564 de 2012. 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 a pesar de la falta de firma de la providencia el 
superior hubiere decidido la apelación, se tendrá por 
saneada la omisión. 
 
Si la providencia apelada se pronunció en audiencia o 
diligencia, la falta de firma del acta no impedirá tramitar 
el recurso. 
 
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. 
 
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 
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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”. 
Ley 1564 de 2012. Artículo 326. Trámite de la 
apelación de autos. “Cuando se trate de apelación de 
un auto, del escrito de sustentación se dará traslado a la 
parte contraria en la forma y por el término previsto en 
el inciso segundo del artículo 110. Si fueren varios los 
recursos sustentados, el traslado será conjunto y 
común. Vencido el traslado se enviará el expediente o 
sus copias al superior. 
 
Si el juez de segunda instancia lo considera inadmisible, 
así lo decidirá en auto; en caso contrario resolverá de 
plano y por escrito el recurso. Si la apelación hubiere 
sido concedida en el efecto devolutivo o en el diferido, 
se comunicará inmediatamente al juez de primera 
instancia, por cualquier medio, de lo cual se dejará 
constancia. El incumplimiento de este deber por parte 
del secretario constituye falta gravísima”. 
 
Ley 1564 de 2012. 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. 
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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”. 
 
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”. 
 
Ley 1564 de 2012. 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. 
 
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”. 



EXP. D-12179   
   

 

   
 

 
Ley 1564 de 2012. Artículo 330. Efectos de la 
decisión del superior sobre el decreto y práctica de 
pruebas en primera instancia. “Si el superior revoca o 
reforma el auto que había negado el decreto o práctica 
de una prueba y el juez no ha proferido sentencia, este 
dispondrá su práctica en la audiencia de instrucción y 
juzgamiento, si aún no se hubiere realizado, o fijará 
audiencia con ese propósito. Si la sentencia fue emitida 
antes de resolverse la apelación y aquella también fue 
objeto de este recurso, el superior practicará las 
pruebas en la audiencia de sustentación y fallo”. 

 

I. Cargos del accionante 

Las normas acusadas vulneran los artículos 13, 31 y 228 de la Constitución 

Política. 

El régimen del recurso de apelación previsto en el Código General del Proceso 

transgrede el principio de doble instancia, la primacía del derecho sustancial 

sobre las formas procesales al momento de acceder a la administración de 

justicia, y el derecho a la igualdad de los particulares que acceden a la 

jurisdicción civil respecto de las jurisdicciones contencioso administrativa, 

laboral y penal, en la medida en que en el procedimiento civil el juez de 

segunda instancia que debe resolver el recurso de apelación sólo es 

competente para analizar los cargos o reparos concretos formulados por el 

recurrente en contra de la sentencia de primera instancia y no para analizar 

todo el asunto. 

II. Actuación. 

Demanda archivada el 13 de septiembre de 2017 por falta de subsanación 

dentro del término legal. 

 

 

 

 

 

 


