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RECURSO DE APELACIÓN. FORMAS DE INTERPONERLO. Ciertamente, en la legislación adjetiva 
interna existen tres maneras de interponer un recurso de apelación: principal, subsidiaria y adhesiva. La 
primera, cuando resistiendo la alzada una determinada providencia, el recurrente prefiere obviar la 
reposición para que sea el superior quien de una vez decida lo pertinente; la segunda, cuando se propone 
como subsidiaria del recurso de reposición; y la tercera, cuando una parte apela en tiempo oportuno y la 
contraria no, pero se vale de la adhesión a ese recurso, lo que puede hacer hasta cuando venza la etapa 
de alegaciones en segunda instancia, para que el juez de segundo grado pueda resolverlo sin limitaciones. 
Así está previsto en los artículos 352 y 353 del C.P.C.  APELACIÓN ADHESIVA DE UN 
LITISCONSORTE. Pues bien, de la lectura de estas normas no se desprende la posibilidad de que un 
litisconsorte, ya necesario, ora facultativo, pueda valerse de la apelación que interpuso otro de ellos, sin 
perjuicio, claro está, de la comunicabilidad de circunstancias que pueda darse en el primer caso. No. Lo 
que la norma prevé, el artículo 353, es que “La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por 
otra de las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable”. Y bien se sabe que en un 
proceso sólo hay dos partes: la demandante y la demandada. Que cada una de ellas pueda estar 
conformada por un número plural de sujetos, en cuyo caso habrá litisconsorcio en cualquiera de sus 
modalidades, no significa que haya tantas partes cuantos litigantes existan en el proceso; seguirán siendo 
dos: el actor (unipersonal o no) y el demandado (único o plural). APELACIÓN INCIDENTAL Y 
APELACIÓN POR ADHESIÓN. DIFERENCIAS. No ocurre en nuestro medio como en otras latitudes, en 
las que la apelación admite variables como cuando se interpone de manera autónoma, o por vía incidental 
o mediante la adhesión a la apelación. En el primer caso, se dice, se trata de la interposición del recurso 
por la parte a la que le fue desfavorable la decisión, en tiempo oportuno y con el lleno de los requisitos 
formales; en el segundo, se trata de la apelación interpuesta por una de las partes a la que adhiere la 
contraria; y en el tercero, se trata de la apelación de un litisconsorte, necesario o facultativo, a la que 
adhiere otro litisconsorte.  
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Pereira, enero veintiséis de dos mil diez 
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Acta Nro. 26 de enero 26 de 2010 

 

 

        Resuelve la Sala el recurso de queja propuesto por la 

sociedad Mineros San Antonio Ltda. en este proceso ejecutivo que contra ella 

y Alberto Castaño Abadía sigue el Banco Superior, cesionario Pablo Emilio 

Salazar Rivera, ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía.  

 

 

      ANTECEDENTES  
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      Para acometer el análisis de la queja, es necesario 

en este caso hacer un recuento de lo acontecido en el proceso:  

 

 Por auto del 21 de noviembre de 2006, el 

Juzgado decretó el embargo de los remanentes del proceso ejecutivo que 

ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira tramitaba el Banco 

Superior contra Alberto Castaño Abadía y los del proceso ejecutivo que ante 

el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía seguía el Banco Cafetero contra 

el mismo demandado; también del interés social que el señor Castaño 

Abadía tiene en la sociedad Mineros San Antonio Ltda. (f. 3, c. copias)  

 El 19 de julio de 1999 ya se había dispuesto el 

embargo de los remanentes de aquél primer proceso (f. 5, c. copias).  

 El 17 de agosto de 2007, el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito de Pereira dio por terminado el proceso mencionado y puso 

a disposición de este proceso los remanentes (f. 8, c. copias). 

 El 13 de abril de 2009, el juzgado de primera 

instancia levantó la medida cautelar que pesaba sobre las cuotas de interés 

que Alberto Castaño Abadía tiene respecto de la sociedad Mineros San 

Antonio y señaló que seguirían embargadas para el proceso que allí mismo 

adelanta Julio César López (cesionario Luis A. Escobar) –f. 12 , c. copias- 

 El 17 de abril siguiente, el apoderado judicial de 

Mineros San Antonio Ltda. apeló esa providencia (f. 58, c. copias). 

 El 27 de mayo de 2009 decidió el juzgado 

decretar la terminación del proceso por pago total de la obligación y 

cancelar las medidas cautelares de embargo y secuestro sobre los bienes de 

propiedad de “Oscar Henao Orrego, Paola Castaño Sanint y la sociedad 

Mineros San Antonio Ltda.”; igualmente, levantó las medidas vigentes sobre 

los bienes de Alberto Castaño Abadía, que continuarían vigentes para el 

proceso en que fueron embargados los remanentes; también se negó el 

recurso de apelación interpuesto contra el auto del 13 de abril de 2009 (f. 22 

a 28 c. copias). 
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 El 2 de junio de 2009, el apoderado judicial de 

la sociedad Mineros San Antonio Ltda., interpuso recurso de apelación contra 

el auto del 27 de mayo y a la vez reposición contra el ordinal séptimo del 

mismo que negó la alzada contra la providencia del 13 de abril, y en subsidio 

pidió que se expidieran copias para tramitar la queja respectiva (f. 29, c. 

copias). 

 En esa misma fecha el apoderado judicial de 

Alberto Castaño Abadía, manifestó que adhería a la apelación que invocó el 

apoderado de Mineros San Antonio contra el auto del 13 de abril de 2009 y 

también recurrió en reposición el ordinal séptimo mencionado (f. 59, c. 

copias). 

 El 1º de julio de 2009, decidió el juzgado lo 

relacionado con el recurso de apelación propuesto por Mineros San Antonio 

Ltda., contra el auto del 27 de mayo de 2009 y del que erróneamente dijo 

que había adherido Alberto Castaño Abadía. En esa providencia, dijo que la 

terminación del proceso ocurrió por iniciativa de la sociedad demandada, 

así que ella carece de interés para recurrir lo que le favorece; que la 

cancelación de las medidas cautelares obedece a lo reglado por el artículo 

537 del Código de Procedimiento Civil, también favorable a la recurrente; 

que el levantamiento de medidas cautelares de embargo y secuestro en 

este proceso, para pasarlas a otro, es consecuencia de la terminación del 

mismo que también consulta sus intereses, por todo lo cual, no concedió el 

recurso y difirió la decisión sobre el recurso de reposición contra la 

providencia que negó la apelación al auto del 13 de abril de 2009 para una 

futura oportunidad (f. 31 y 32, c. copias). 

 Nuevamente recurrió el apoderado judicial de 

Mineros San Antonio Ltda. en reposición y en subsidio pidió que se expidieran 

copias para tramitar el recurso de queja (f. 33 a 35, c. copias). 

 El 24 de agosto de 2009, dispuso el juzgado no 

conceder el recurso de reposición aludido, con apoyo nuevamente en la 

falta de legitimación del recurrente; negó el trámite de la apelación contra el 

auto del 13 de abril de 2009 que interpuso el apoderado de Alberto Castaño 
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Abadía por extemporáneo, lo mismo que el de reposición que presentó 

contra el auto del 27 de mayo de 2009 en su ordinal séptimo. Allí mismo dijo 

que como única recurrente se tenía a la sociedad Mineros San Antonio Ltda., 

y ordenó expedir copias de algunas piezas procesales para que se surtiera el 

recurso de queja; continuó en el numeral 2, negando el recurso de reposición 

interpuesto por el mismo apoderado de Mineros San Antonio Ltda., contra el 

auto del 1º de julio de 2009 que a su vez denegó el de apelación que habían 

interpuesto la sociedad y el apoderado de Alberto Castaño Abadía contra el 

auto del 27 de mayo de 2009 y ordenó adicionar las piezas procesales con 

otras copias para que se promoviera el recurso de queja. (f. 38 a 41). 

 

      Con las copias de todo este acontecer, el nuevo 

apoderado de los demandados (f. 45), presentó el recurso de queja en el 

que después de un recuento de lo sucedido en el proceso señaló, para lo 

que interesa en este caso, que en el auto del 13 de abril de 2009 se les 

desconoció el derecho que en su favor reconoce el inciso final del artículo 

687 del C.P.C., que transcribió y según la cual, sea que el juez decrete o 

levante medidas cautelares, o no imponga la condena en costas y perjuicios 

a quienes le pidieron la medida, el auto es apelable. Luego adujo que no 

estaban dadas las condiciones para aplicar el artículo 537 del C.P.C., porque 

no estaba en firme la providencia que originaba una condena en costas y 

perjuicios, y por ello se apeló esa decisión, como lo permite el artículo 351-7 

del estatuto procesal civil. Enseguida resaltó que Alberto Castaño Abadía 

adhirió al recurso que había propuesto Mineros San Antonio Ltda. contra el 

auto del 13 de abril de 2009 y repitió que ambas providencias son apelables.  

 

    En esta sede, corrido el traslado de rigor, se allegaron 

unas copias que resultaban indispensables para resolver, que es a lo que 

ahora se procede, previas estas:  

 

  

      CONSIDERACIONES 
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      Singular galimatías se ha armado en este proceso, 

todo por la dispersión en las decisiones que en un solo acto ha debido 

adoptar el juzgado, para no permitir que contra las diferentes providencias 

que dictó se interpusieran recursos y más recursos que vinieron a desentrañar 

en que a la hora de ahora no es una queja, sino dos las que deben dirimirse 

en esta oportunidad por la Sala.  

 

      Y aunque ello pudiera sonar antitécnico, para 

garantizar principios como los de celeridad y economía procesal, habida 

cuenta de que, en todo caso, ambas actuaciones habría que surtirlas y 

sustanciarlas por el mismo ponente, con lo que se conserva también la 

competencia funcional, así se procederá.  

 

      Para ello, quiere la Sala empezar por referirse a una 

particular figura que se ha utilizado en este asunto por parte de Alberto 

Castaño Abadía, porque de lo que de ella se diga pende, en buena medida, 

el resultado de estas quejas. Está referida a la apelación adhesiva que 

propuso, porque, para decirlo de una vez, ella no aparece consagrada en 

nuestro código de enjuiciamiento civil, en la forma en la que se le quiere 

ahora dar uso.  

 

       Ciertamente, en la legislación adjetiva interna existen 

tres maneras de interponer un recurso de apelación: principal, subsidiaria y 

adhesiva. La primera, cuando resistiendo la alzada una determinada 

providencia, el recurrente prefiere obviar la reposición para que sea el 

superior quien de una vez decida lo pertinente; la segunda, cuando se 

propone como subsidiaria del recurso de reposición; y la tercera, cuando una 

parte apela en tiempo oportuno y la contraria no, pero se vale de la 

adhesión a ese recurso, lo que puede hacer hasta cuando venza la etapa de 

alegaciones en segunda instancia, para que el juez de segundo grado 
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pueda resolverlo sin limitaciones. Así está previsto en los artículos 352 y 353 del 

C.P.C. 

 

      Pues bien, de la lectura de estas normas no se 

desprende la posibilidad de que un litisconsorte, ya necesario, ora facultativo, 

pueda valerse de la apelación que interpuso otro de ellos, sin perjuicio, claro 

está, de la comunicabilidad de circunstancias que pueda darse en el primer 

caso. No. Lo que la norma prevé, el artículo 353, es que “La parte que no 

apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la 

providencia apelada le fuere desfavorable”. Y bien se sabe que en un 

proceso sólo hay dos partes: la demandante y la demandada. Que cada 

una de ellas pueda estar conformada por un número plural de sujetos, en 

cuyo caso habrá litisconsorcio en cualquiera de sus modalidades, no significa 

que haya tantas partes cuantos litigantes existan en el proceso; seguirán 

siendo dos: el actor (unipersonal o no) y el demandado (único o plural).  

 

      No ocurre en nuestro medio como en otras latitudes, 

en las que la apelación admite variables como cuando se interpone de 

manera autónoma, o por vía incidental o mediante la adhesión a la 

apelación. En el primer caso, se dice, se trata de la interposición del recurso 

por la parte a la que le fue desfavorable la decisión, en tiempo oportuno y 

con el lleno de los requisitos formales; en el segundo, se trata de la apelación 

interpuesta por una de las partes a la que adhiere la contraria; y en el 

tercero, se trata de la apelación de un litisconsorte, necesario o facultativo, a 

la que adhiere otro litisconsorte.  

 

      Así, por ejemplo, dice el maestro Chiovenda, 

refiriéndose a la pluralidad de apelaciones que: 

 

“Cualquiera de las partes puede apelar por su cuenta, dentro 
del término señalado para ello, de cualquier extremo de la sentencia que le sea ‘favorable’ 
(sic), y, por tanto, incluso después de la apelación interpuesta por el contrario puede el 
apelado proponer apelación principal, si el término no ha vencido. En este caso, la 
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apelación del apelado tiene vida por sí y corre suerte autónoma, salvo que se unirá (si 
bien no necesariamente) a la apelación propuesta por el contrario para ser decidida al 
mismo tiempo. 

 
Pero el apelado puede también impugnar los extremos de la 

sentencia que le sean desfavorables mediante una apelación incidental, o sea, incluida en 
el juicio provocado por la apelación principal y dependiendo de ella. Se comprende que, 
propuesta por el apelado, la apelación incidental no pueda dirigirse mas que contra el 
apelante; no es admisible una apelación incidental contra el coapelado… La apelación 
incidental es necesaria cuando el apelado quiere conseguir una reformatio in peius contra 
el apelante. (…) 

 
La adhesión a la apelación es una forma de intervención 

permitida por la ley a favor de quien fue derrotado en primera instancia como litisconsorte 
del apelante; mediante la adhesión, se aprovecha de la apelación del litisconsorte, 
respecto de los extremos de la sentencia en que tiene interés común con el apelante.  
(…)” 1  

 

      Y Roberto G. Loutayf Ranea 2 ha comentado para el 

derecho argentino, sobre esas formas de apelación, que: 

 
“La apelación principal es la forma ordinaria de apelación. Es el 

“recurso interpuesto originariamente por la parte a quien perjudica la resolución recurrida, 
la cual asume así, la iniciativa de su eliminación y de sustitución por otra” (…) 

 
La apelación “adhesiva”, …, tiene lugar cuando existiendo 

pluralidad de actores o demandados, los que no recurrieron en el término legal lo hacen 
adhiriéndose a la apelación de la parte que tiene igual interés en el litigio. (…) 

 
La apelación “incidental”, es el derecho que se concede al 

apelado para adherirse al recurso de su adversario y pedir la reforma de la decisión en 
contra del apelante y en su propio beneficio, …” 

 

      Importante esa clasificación para lo que nos interesa 

porque, se repite, en nuestro estatuto de procedimiento civil no están 

previstas todas esas modalidades de apelación, sólo dos de ellas, la principal 

y la que en otros contornos se denomina incidental, que para nosotros es la 

apelación adhesiva, es decir, aquella que se propone por fuera del término, 

se insiste, cuando la parte contraria a la que apeló en tiempo quiere 

favorecerse con la amplitud que le da al juez de segunda instancia el hecho 

de que ambas partes hayan recurrido una providencia. En cambio, no está 
                                                
1 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de Derecho Procesal Civil, vol. 3, editorial Revista Derecho Privado, Madrid, 1954, p. 424 a 429 
2 LOUTAYF RANEA, Roberto G., La Apelación Adhesiva, publicado en “Revista de Derecho Procesal”, “Medios de Impugnación. 
Recursos-II”, Santa Fe, Rubinznal y Culzoni, (3), 1999, pág. 125 
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diseñada en nuestra legislación la posibilidad de la adhesión a la apelación 

por cuenta de un litisconsorte, de la que haya promovido otro sujeto procesal 

que ocupe su misma posición, que es lo que en el caso de ahora ocurre, 

porque quien apeló del auto del 13 de abril de 2009 fue uno de los 

ejecutados, y quien adhirió fue el otro. 

 

     Tan ajena ha sido nuestra legislación a esta forma de 

adherirse a un recurso, que incluso hay voces que han propugnado por la 

extinción de la misma apelación adhesiva que hoy día consagra la ley 

procesal civil y en las discusiones que sobre ello se han suscitado, 

particularmente en las comisiones que han trabajado en la propuesta para el 

código procesal único que reclama nuestra comunidad judicial, ha quedado 

también en evidencia que tal figura sólo trasciende si una parte apela 

cuando ya la otra lo ha hecho, no cuando se trata de un litisconsorte. Al 

efecto, quedó consignado en el Acta número 40, correspondiente a la sesión 

del 11 de agosto de 2004 de la Comisión Redactora del Proyecto de Código 

General del Proceso, que: 

   

“Enseguida el Dr. Álvarez comenta que se sugiere suprimir la 
figura de la apelación adhesiva, ante lo cual el Dr. Cediel manifiesta que su finalidad 
consiste en que una de las partes decide abstenerse de interponer recurso de 
apelación si la otra asume la misma conducta, pero si ésta decide apelar, aquélla 
también lo hace porque con esa conducta le surgen motivos, dado que el sentido de 
la sentencia puede cambiar. 
 

El Dr. Álvarez manifiesta que la parte que se adhiere a la 
apelación de su contraparte ya tuvo oportunidad para interponer el recurso y no lo 
hizo en tiempo, y quien sí apeló debe gozar de la protección de la no reformatio in 
pejus. 

 
El Dr. Robledo advierte que si se suprime la figura se crea la 

cultura de apelar toda sentencia y posteriormente desistir del recurso, ante lo cual el 
Dr. García agrega que la apelación adhesiva es un desarrollo del principio de la 
igualdad. 

 
El Presidente sugiere conservar la figura dado que la parte 

puede estar medianamente satisfecha con la sentencia, pero si la otra decide apelar, 
el sentido de la providencia puede variar, y es allí cuando le surge el interés para 
apelar.” 
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      Entendida así la situación y para descender al caso 

concreto, en lo que a la intervención de Alberto Castaño Abadía como 

persona natural se refiere, respecto de las quejas propuestas se tiene que 

concluir, necesariamente, que carece por completo de legitimación para 

promoverlas, requisito éste que es de la esencia de todo recurso. Y no la 

tiene, porque es un litisconsorte facultativo de la sociedad Mineros San 

Antonio Ltda., y no su contraparte, lo que indica que no es posible aceptar su 

apelación adhesiva en lo que se refiere al auto del 13 de abril del presente 

año que, valga decirlo, era a él a quien causaba agravio y no lo recurrió 

oportunamente. 

 

      Y en cuanto al auto del 27 de mayo del presente 

año, si bien dentro del término de su ejecutoria interpuso recurso de 

reposición respecto del ordinal séptimo, y en subsidio pidió la expedición de 

copias para recurrir en queja, necesariamente tiene que arribarse a la misma 

conclusión: que no está legitimado para impetrarla, porque si la apelación 

adhesiva no era viable, tampoco puede serlo la queja que se proponga 

contra el auto que niega la principal.  

 

       A lo anterior se agrega que el juez de primera 

instancia en el auto del 24 de agosto pasado, señaló en lo relacionado con 

las intervenciones de Alberto Castaño Abadía como persona natural que la 

primera fue extemporánea y, por consiguiente, también la segunda, aspecto 

nuevo de ese auto que no le mereció ningún reparo a dicho demandado 

quien, entonces, no puede promover un recurso de queja cuando el rechazo 

a sus reclamaciones obedece a razones diferentes a las que ahora plantea.  

 

      Más aún; ya se verá que en lo atinente a Mineros San 

Antonio Ltda. existe una razón para que el juzgado le negara la apelación 

que interpuso contra el auto del 13 de abril citado, y es que no le causaba 

ningún perjuicio, es decir, que carecía de interés para recurrirlo, razón la 

anterior que sirve, además, para reforzar la imposibilidad en la que se hallaba 
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Alberto Castaño Abadía para adherirse a una apelación de suyo 

improcedente.  

 

       Y en lo que concierne a Mineros San Antonio, 

también hay que deslindar las dos cuestiones propuestas: la primera está 

referida a la apelación del auto del 13 de abril que dispuso el levantamiento 

de una medida cautelar; y la segunda, a la terminación del proceso por 

pago total de la obligación y la consecuente cancelación de las cautelas 

restantes.  

         

      Ya se anticipó sobre el primer tópico que sobrada 

razón tuvo el juzgado para negarle el recurso de apelación impetrado, 

porque si se mira bien, el auto del 13 de abril de 2009 ordenó levantar la 

medida que recaía sobre las cuotas de interés social que Alberto Castaño 

Abadía tiene en la sociedad Mineros San Antonio Ltda.  ¿Que allí se omitió 

condenar en costas y perjuicios siendo ellos procedentes?, puede ser; pero lo 

cierto es que el agravio sufrido con ello recaía en el señor Castaño Abadía 

como persona natural y no en la sociedad considerada como tal. A partir de 

esa premisa es que se abren paso las exigencias de la interposición de los 

recursos, una de las cuales consiste en el interés que la parte tenga en 

proponerlo, precisamente por lo desfavorable que la providencia le resulta.  

Un recurso se interpone para que se corrija lo que a la parte le perjudica, no 

de otra manera puede justificarse la intervención del mismo juez para revisar 

su propia decisión (reposición), o del superior para cuestionar la del a quo 

(apelación).  

 

     Claro, en los términos del inciso final del artículo 687 

del C.P.C. se advierte que, en principio, la providencia es apelable; eso no se 

discute. Pero no basta con ello; para que la alzada se abra paso hay que 

cumplir otros presupuestos como los de oportunidad, legitimación e interés, 

las cargas procesales, la sustentación, entre otros. Aquí, se repite, falta el de 

la legitimación.  
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       Quiere ello decir que la primera queja propuesta 

tiene que fracasar porque el recurso fue bien denegado.  

 

      También la segunda, si se atienden los argumentos 

expuestos por el juzgado y que aquí se condensan de esta manera: 

 

     La terminación del proceso, a pesar del tiempo 

transcurrido, provino de una solicitud elevada por la sociedad Mineros San 

Antonio Ltda. el 15 de junio de 2007, como se lee en el numeral 10 de los 

antecedentes del auto del 27 de mayo de 2009, solo que como ya se ha 

conocido en esta sede (por algo esta es la quinta vez que el expediente ha 

subido ante el superior), fueron varias las vicisitudes que se presentaron y que 

dieron en concluir, a la postre, que ya se había pagado totalmente la 

obligación y quedaba únicamente pendiente la liquidación adicional del 

caso. Así que si la sociedad ejecutada pidió la terminación del proceso y a 

ello se accedió con esa providencia, no puede sostenerse que esta le sea 

adversa, por lo menos en ese punto, y si no lo es, vuelve a decirse, carece de 

legitimación para impugnarla. 

 

      Y si a las medidas cautelares se refiriera, ya está 

consignado que en lo que tiene que ver con Alberto Castaño Abadía, él 

intentó adherir a una apelación de manera fallida y guardó silencio respecto 

de la terminación misma del proceso y el levantamiento de esas cautelas, de 

suerte que Mineros San Antonio Ltda. ningún interés tiene que le permita 

apelar esa parte del proveído; tal vez, pudiera pensarse que su afectación 

proviene de lo dispuesto en el ordinal tercero, en virtud del cual se 

cancelaron las medidas cautelares de embargo y secuestro sobre los bienes 

de su propiedad, pero eso, antes que perjudicarla le favorece, lo que 

también le haría perder legitimación. 
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     Discute el apoderado judicial de los ejecutados en el 

escrito de queja, que el auto es apelable porque según el artículo 351, lo es el 

que decrete o levante medidas cautelares, y según el inciso final del artículo 

687, el que no imponga condena en costas y perjuicios a quienes pidieron la 

medida. Mas esas normas no pueden verse de manera aislada sino en forma 

sistemática. Cuando el numeral 7º, se refiere al auto que decrete o levante 

medidas cautelares, lo que quiere hacer ver es que el demandado contra 

quien se ordenen podrá impugnar; y la parte que las solicitó y las obtuvo pero 

luego se levantan, podrá por su lado atacar una decisión de esa naturaleza. 

No tendría sentido que un demandado afectado con un embargo recurra la 

providencia que lo cancela o levanta; ni que un demandante que lo pide y 

se le decreta apele esa decisión. 

 

      Por otro lado, el inciso final del artículo 687 es 

armónico con toda esa norma que se refiere al levantamiento del embargo y 

secuestro, y reza expresamente que “Siempre que se levante el embargo o 

secuestro en el caso de los numerales 1o, 2o y 4o a 8o del presente artículo, 

se condenará de oficio o a solicitud de parte a quienes pidieron tal medida, 

salvo que las partes convengan otra cosa. Si el juez no impone dicha 

condena, el auto será apelable en el efecto devolutivo. “. Se comprende, 

pues, que lo que es apelable es la negativa del juez a imponer costas y 

perjuicios en esos específicos casos, que para resumirlos son aquellos en los 

que el levantamiento lo pide quien solicitó la medida, se desiste de la 

demanda, se ordena la terminación del proceso ejecutivo por revocatoria 

del mandamiento de pago o porque prospere una excepción previa o de 

mérito, se absuelva al demandado en proceso declarativo, se declara la 

perención o en su lugar se levantan  medidas en el proceso ejecutivo, 

cuando del certificado del registrador aparezca que la parte contra la que 

se profirió la medida no es titular del dominio del bien y cuando un tercero 

poseedor solicita que se declare que tenía la posesión del bien y lo obtiene.  
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      Ninguna de estas reglas contempla el levantamiento 

de las medidas por la terminación del proceso por pago total de la 

obligación, de manera que no puede hacerse extensivo el recurso de 

apelación a este evento. 

 

      A riesgo de ser insistentes, la situación relacionada 

con Alberto Castaño Abadía tanto en el auto del 13 de abril como en el del 

27 de mayo, sólo a él lo afectaba y ha debido recurrir esas providencias 

oportunamente, en lo que no puede ser sustituido por otro de los sujetos que 

conforman la parte pasiva de la acción, si bien se trata en este caso de un 

litisconsorte facultativo. 

      En consecuencia, acertó el juzgado al denegar 

igualmente el recurso de apelación que Mineros San Antonio Ltda. propuso 

contra el último proveído citado. Así se declarará y se dispondrá la remisión 

de lo actuado al juzgado de origen para que forme parte del expediente. 

 

      Lo anterior, sin perjuicio de que se diga que el último 

escrito arrimado por el apoderado judicial de los demandados no puede 

atenderse, porque además de ser extemporáneo, alude en su mayor parte a 

cuestiones por completo ajenas al propósito de los recursos de queja que nos 

incumben. Y también, que como este profesional aceptó la gestión que le 

encomendó Alberto Castaño Abadía como persona natural sin que mediara 

renuncia de mandatario anterior, ni se aportara paz y salvo suscrito por él o su 

autorización y no se ha justificado la sustitución, para que se investigue si se 

pudo incurrir en la falta a que alude el numeral 2° del artículo 36 de la Ley 

1123 de 2007, se dispondrá remitir a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional 

de la Judicatura copias de las piezas procesales que hacen los folios 45, 46 a 

49 y 68 a 70 del cuaderno de copias, así como de este auto, lo que no es 

óbice para que la Sala le reconozca personería para actuar.  

 

       

    DECISIÓN 
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       En armonía con lo brevemente dicho, la Sala Civil- 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, estima BIEN DENEGADOS los recursos 

de apelación interpuestos por los co-ejecutados contra las providencia del 13 

de abril y del 27 de mayo de 2009.  

       

      Remítase al juzgado esta actuación para que haga 

parte del expediente.   

 

      Se reconoce personería para actuar en 

representación de los demandados al abogado Luis Fernando Garzón 

Ramos.  

 

      Para que se investigue si este profesional pudo haber 

incurrido en la falta de que trata el numeral 2° del artículo 36 de la Ley 1123 

de 2007, se dispone remitir a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la 

Judicatura copias de las piezas procesales que hacen los folios 45, 46 a 49 y 

68 a 70 del cuaderno de copias, y del presente auto.  

        

     Notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                       CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


