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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, agosto treinta y uno de dos mil diez 

 
  Expediente 66001-31-03-004-2008-00123-01 
 
 
Se ocupa la Sala de resolver sobre la admisibilidad del recurso de 
apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada, 
contra el auto proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira, en el proceso ordinario promovido por María Adela Hidalgo 
de Bedoya contra Jaime de Jesús Arenas Jaramillo. 
 
ANTECEDENTES 
 
En firme la sentencia proferida en ese proceso, se fijaron las 
agencias en derecho para efectos de liquidar las costas a cuyo pago 
fue condenada la parte demandante, en favor de la demandada. 
 
El pasado 3 de mayo se realizó la liquidación respectiva y dentro del 
término concedido para ese fin, el apoderado del accionado la 
objetó. 
 
Mediante proveído del 19 de julio del año que corre se resolvió la 
objeción formulada y decidió el juzgado modificarla para incluir la 
suma de $150.000 que asumió la parte beneficiada con la condena 
por concepto de  honorarios a un auxiliar de la justicia, pero no 
modificó la cuantía en que fueron fijadas las agencias en derecho. 
 
Inconforme con esa decisión, el demandado, por medio de su 
apoderado, la apeló y el juzgado que conoce del proceso concedió 
el recurso por auto del 30 de julio pasado. 
 
CONSIDERACIONES  
 
Como lo enseña la doctrina, el recurso de apelación se encuentra en 
estrecha vinculación con la garantía general del principio de las dos 
instancias y se reconoce a quien en el proceso obtiene decisión 
desfavorable a sus intereses, con el fin de que el juez de grado 
superior revise y corrija los errores jurídicos del procedimiento o de 
la sentencia en que hubiere podido incurrir el juez que conoce del 
asunto en primera instancia. 
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La procedencia de ese recurso la establece el legislador que la 
determina de acuerdo con la naturaleza del proceso, de la 
respectiva providencia y del agravio inferido a la respectiva parte. 
 
Concretamente los artículos 350, 351 y 352 del Código de 
Procedimiento Civil se ocupan de regular las formalidades 
indispensables para admitirlo: 
 

a) Que la providencia materia de impugnación sea susceptible 
de apelación. 

 
b) Que el apelante tenga legitimación para recurrir. 

 
c) Que el apelante tenga interés jurídico que justifique  el 

recurso. 
 

d) Que el recurso se interponga en tiempo y con las 
formalidades que la ley establece. 

 
En el caso concreto no se satisface el primero porque en los 
términos del artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, 
modificado por la Ley 1395 de 2010, la apelación tiene un carácter 
eminentemente taxativo. Sólo admiten ese recurso las sentencias 
de primera instancia, con algunas excepciones, los autos enlistados 
en esa disposición y los demás expresamente señalados en ese 
mismo código y dentro de los últimos no se incluye actualmente el 
auto que resuelve la objeción a la liquidación de costas. 
 
Al respecto es necesario precisar  que el inciso 2º, numeral 6º del 
artículo 393 del Código de Procedimiento Civil que autorizaba la 
apelación contra esa clase de providencias, desapareció con la 
entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010, que rige desde  el 12 
de julio pasado y en consecuencia, en la época actual no es 
susceptible de tal recurso.  
 
Cosa distinta consideró el juzgado de instancia que lo concedió con 
fundamento en los artículos 40 de la Ley 157 de 1887 y 699 del 
Código de Procedimiento Civil. 
 
Ese conflicto sobre aplicación de la ley en el tiempo, en efecto debe 
resolverse de conformidad con la primera disposición, según la cual, 
“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los 
juicios  prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a 
correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, 
se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”. 
 
Esa norma, interpretada en concordancia con el artículo 699 del 
Código de Procedimiento Civil, permite inferir que las  normas de 
derecho procesal no son retroactivas, se aplican de inmediato y 
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aunque se consagran algunas excepciones, ninguna de ellas 
permite interponer un recurso que autorizaba la ley anterior, pero 
que ya no lo permite la nueva. 
 
En efecto, se autoriza aplicar una ley derogada cuando se está  
frente a un proceso en curso, evento en el cual se continuará 
aplicando la disposición anterior mientras se decide el recurso 
interpuesto en vigencia de ésta, o termina de correr el respectivo 
término, se practican las pruebas decretadas, se deciden los 
incidentes propuestos y se terminan de surtir las notificaciones. Son 
esos los únicos eventos en los que se permite aplicar de manera 
ultractiva una ley, mas no en el evento de desaparecer de la nueva 
ley, un recurso que concedía la anterior. 
 
Sobre tal aspecto, considera oportuno la Sala transcribir un 
pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, en relación con el 
tema que se trata en esta providencia: 
  

“2. Para dilucidar la cuestión atinente al conflicto de leyes 
por el tránsito de legislación operado con la reforma que 
a la ley rituaria civil introdujo el Decreto 2282 de 1989, 
determinante y de primerísimo orden resulta recordar que 
respecto a la ley procesal, entendida como la que va 
dirigida a reglamentar la función jurisdiccional como 
potestad del Estado, y de ahí su señalado carácter de 
orden público, cobra especial valor el postulado de que la 
ley rige hacia el futuro, que en ningún caso puede ser 
retroactiva. Su aplicabilidad es, pues, inmediata. De 
donde se infiere que los procesos ya concluidos, para 
nada son tocados por la ley nueva; y que los que se 
inicien luego, estarán regulados íntegramente por la 
nueva legislación. Hipótesis estas que en verdad ninguna 
dificultad ofrecen. No ocurre lo propio, en cambio, con los 
procesos pendientes, que están en trámite cuando 
aparece la nueva ley, problemática que ha dividido a la 
doctrina entre los que sostienen que deben seguir 
regulados, por la ley antigua, con la que comenzaron, y 
los que proclaman que deben adecuarse en un todo a la 
nueva. De las dos, es la segunda la que siguió el 
legislador colombiano, al disponer el artículo 40 de la Ley 
153 de 1887 lo siguiente: “Las leyes concernientes a la 
sustanciación  y ritualidad de los juicios prevalecen sobre 
las anteriores desde el momento en que deban empezar a 
regir”. No hay duda: según la ley colombiana, las normas 
procesales tienen aplicación inmediata aun respecto de 
los procesos pendientes. Pero si bien es un principio de 
carácter general, tolera algunas concesiones, toda vez 
que la misma ley ha exceptuado, rindiendo con ello culto 
a la doctrina que distingue los actos procesales 
consumados de los no consumados, algunas situaciones, 
así: “Pero los términos que hubieren empezado a correr, y 
las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, 
se regirán por la vigente al tiempo de su iniciación”. Estas 
excepciones están significando, entonces, que la ley 
antigua tiene, respecto de ellas, ultraactividad; de suerte 
tal que si una actuación, una diligencia o un término, ha 
empezado a tener operancia y no se han agotado cuando 
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adviene la ley nueva, ellas y él terminarán regulados por 
la antigua. Salvedades que se muestran imperiosas y 
plenamente justificadas en aras del orden procesal. 
 
“El aquí recurrente busca encasillar el caso dentro de la 
excepción que habla exactamente de la actuación, 
considerando al efecto que es una unidad el trámite que 
se cumple para notificar una sentencia y su posterior 
ejecutoria, razón por la que —dice— habiéndose iniciado 
ella antes del 1º de junio de 1990, debe concluir con la 
legislación antigua y no con la nueva. 
 
“Empero, al rompe se observa que tal argumentación no 
es viable, dado que no se descubre la necesaria conexidad 
que haga de la notificación y su ulterior ejecutoria una 
actuación inescindible. Bien se sabe que dentro del 
proceso se cumplen actos que concatenados conducen a 
un fin; y es por esto cosa también averiguada que el 
proceso no debe ser entendido como una yuxtaposición 
de actos incoherentes, desgajados unos de otros, sino 
que entre todos se ve un encadenamiento que explica al 
posterior como desarrollo de los precedentes. Pero es lo 
cierto que no por ello solo habrá de considerarse al 
proceso como una actuación para los efectos 
investigados; es inconcebible hallar una sinonimia entre 
los vocablos proceso y actuación, pues, si así se 
admitiera, sería irremediable caer en el absurdo de que 
todos los procesos que se están tramitando cuando 
aparece la ley nueva, entrarán sin más a la salvedad 
analizada. De ahí que la Corte desde hace mucho haya 
sostenido que “no debe reputarse como diligencia o 
actuación, cosa especial, todo pleito o procesó” (LX, 325). 
 
“No. La actuación a que alude la norma no puede ser sino 
aquella parte o fracción que dentro de un proceso tiene 
identidad propia, que es fácilmente identificable en su 
comienzo como en su fin, de modo tal que superada ella, 
es reemplazada por otra que, ostentando igualmente las 
características mencionadas, la hacen inconfundible con 
la anterior. Así las cosas, y centrando aún más el estudio 
al caso por resolver, se tiene que por incontados que sean 
los esfuerzos dialécticos que se hagan para fusionar, con 
los fines vistos, la notificación de una sentencia con su 
ejecutoria, esa fusión resulta inalcanzable. Basta ver que 
notificada la providencia, ahí fenece esa precisa actuación 
y que lo que sigue guarda en relación con ella la 
independencia de que se viene hablando; tanto, que a 
partir de entonces empieza es a transcurrir un término de 
ejecutoria, que, no supone necesariamente actuación 
procesal alguna. 
 
“Entonces, no hay duda que se trata de dos cosas que 
bajo la perspectiva comentada se pueden desligar 
perfectamente; y siendo más exactos todavía, son dos 
cosas diferentes: por un lado, una actuación, y, por el 
otro, un término. 
 
“Tratándose en verdad de un término, este sólo podría 
sustraerse del carácter general del ya anunciado 
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postulado, si comenzó a correr antes de entrar en 
vigencia la ley nueva. 
 
“4. En las condiciones que se dejan referidas, cabe 
concluir que el término para interponer en este caso el 
recurso extraordinario de casación era de cinco días, en 
aplicación de la nueva ley que rige desde el 1º de junio de 
1990; y que no lo es el de diez días que el código 
establecía en el punto, dado que él empezó a correr bajo 
la vigencia de la ley nueva, y no escapa por lo mismo a la 
aplicación inmediata de la ley procesal….”1 

 
En consecuencia, como en este caso, el asunto fue resuelto por 
auto proferido después de que comenzó a regir la Ley 1395 y en su 
vigencia se interpuso el recurso de apelación, se declarará 
inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra auto frente al 
que ya no procede. 
 
En mérito de lo expuesto la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
de Pereira,  
 
R E S U E L V E : 
 
DECLARAR inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado de la parte demandada, frente al auto proferido el 19 de 
julio de 2010, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en 
el proceso ordinario promovido por María Adela Hidalgo de Bedoya 
contra Jaime de Jesús Arenas Jaramillo. 
 
Devuélvase la actuación al referido despacho judicial. 
  
Notifíquese,  
 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 
 

                                                
1 Sala de Casación Civil, auto mayo 17 de 1991, MP. Rafael Romero Sierra 

 


