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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, dieciocho de julio de dos mil once 
 
   Expediente 66170-31-10-001-2011-00002-01 
 
 
Se decide sobre la admisibilidad del recurso de apelación que 
interpuso la Defensora de Familia del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
de Familia de Dosquebradas, el 7 de julio de este año, en el 
proceso sobre restitución internacional del menor  Matheo Quentin 
Ramírez, que se adelantó contra Diana Milena Ramírez Peláez. 
 
En el fallo referido se negó la solicitud elevada por la impugnante, 
tendiente a obtener la restitución del menor citado a su país de 
origen, Francia, al lado de su progenitor, señor Cristophe Quentin, 
en cumplimiento al Convenio Internacional de la Haya, que fuera 
ratificado por Colombia. 
 
El Juzgado concedió la alzada con fundamento en el artículo 1º de 
la Ley 1008 de 2006. 
 
Para resolver,  SE CONSIDERA: 
 
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. 
 
La procedencia de ese recurso la establece el legislador que la 
determina de acuerdo con la naturaleza del proceso, de la 
correspondiente 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. 
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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 asunto bajo estudio no se satisface el primero de tales 
requisitos. En efecto, el ordinario recurso de apelación, en los 
términos del artículo 351 citado, tiene un carácter eminentemente 
taxativo. Solo lo admiten las sentencias de primera instancia, con 
algunas excepciones y los autos enlistados en esa disposición.  
 
El inciso 3º del artículo 1º de la Ley 1008 de 2006, con 
fundamento en el cual se concedió la alzada, desapareció con la 
entrada en vigencia de la Ley 1098 de noviembre del mismo año, 
que en el artículo 119 dispuso que los jueces de familia conocen en 
única instancia de los procesos sobre restitución internacional de 
niños, niñas y adolescentes y en consecuencia, en la época actual 
no son susceptibles de apelación las sentencias que se dictan en 
esa clase de procesos.  
 
El conflicto sobre aplicación de la ley en el tiempo, debe resolverse 
de conformidad con el artículo 40 de la Ley 157 de 1887, según el 
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 
aunque se consagran algunas excepciones, ninguna de ellas 
permite interponer un recurso que autorizaba la ley anterior, pero 
que ya no 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: 
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“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…”.1 

 
En consecuencia, como en este caso, el proceso se tramitó desde 
sus inicios en vigencia de la Ley 1098 de 2006, que dispuso que 
esta clase de procesos se tramitaría en única instancia, se 
declarará inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la 
sentencia proferida, frente a la cual 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 
Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Regional Risaralda, frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado de Familia de Dosquebradas, en el proceso sobre 
restitución internacional del menor Matheo Quentin Ramírez que se 
adelantó contra Diana Milena Ramírez Peláez. 
 
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 

 


