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Se decide el recurso de apelación que contra el 

auto del 18 de noviembre de 2010, proferido por el Juzgado Segundo Civil 

del Circuito local, interpuso la parte demandada en este proceso ordinario 

de responsabilidad contractual promovido por Jesús Antonio y Luz Marina 

Ortiz Arcila frente a Seguros de Vida Suramericana S.A. 

  

 

ANTECEDENTES 

 

 

Finalizada la audiencia de que trata el artículo 101 

del Código de Procedimiento Civil, modificado parcialmente por el artículo 

7º de la ley 1395 de 2010, dentro de los 3 días siguientes la parte demandada 

solicitó el decreto de algunas pruebas, entre ellas, (i) que se designara un 

perito médico para que estableciera si el señor Diego Ortiz Arcila, padecía 

para el 20 de agosto de 2009 enfermedades o afecciones mentales que le 

generaran como consecuencia una pérdida del estado de conciencia o de 

su voluntad; (ii) que se oficiara a la Superintendencia “Bancaria”, para que 

remitiera copia íntegra y auténtica de unos documentos; (iii) que se 

nombrara un perito avaluador, para que estableciera cuál era el valor 

comercial de los bienes muebles e inmuebles que tenía el señor Diego Ortiz 

Arcila para el mes de agosto de 2009; y, (iv) que se oficiara al CAS SALUD, 



 2 

SALUD SURA, con el fin de que remitiera copia auténtica de las carátulas de 

las pólizas de salud prepagada SALUD SURA GLOBAL, contratadas por el 

mencionado causante Ortiz Arcila, y de los servicios que le fueron prestados 

con ocasión de dicha póliza. 

 

Con auto del 18 de noviembre de 2010 -cuaderno 3, 

pruebas de la parte demandada- 1, se procedió al decreto de las solicitadas 

a instancia de ésta, en el que se negaron, entre otras, las arriba aludidas, lo 

que causó inconformidad en la interesada y, procedió, por consiguiente, a 

interponer contra el mismo recurso de reposición y en subsidio el de 

apelación. Mediante proveído del pasado 10 de febrero, se resolvió reponer 

parcialmente lo resuelto, pero se mantuvo la negativa aludida y se 

concedió, por tanto, la respectiva alzada. 

 

En esta instancia, al momento de alegar la parte 

señaló que desistía del recurso frente a la negación de ciertas pruebas y lo 

mantuvo sustentó en lo que concierne a las ya mencionadas, que en su 

orden dijo por qué debían decretarse.  

    

 

      CONSIDERACIONES 

        

       

    Por disponerlo el numeral 3º del artículo 14 de la Ley 

1395 de 2010, que modificó el 351 del C.P.C., el auto que niega tanto el 

decreto como la práctica de pruebas es apelable. 

       

      Como viene de verse, el Juzgado negó el decreto 

de algunas pruebas pedidas por la parte demandada en el proceso, que 

fueron pedidas, hay que acotarlo, en la oportunidad adicional que preveía 

                                         
1 Que trasgrede lo prevenido por el artículo 125 del C.P.C., sobre formación de expedientes, como que lo que enseña la norma 
es que la pruebas practicadas irán en cuaderno separado conforme lo haya solicitado cada parte, no así el proveído que 
decrete las mismas, que deberá estar glosado en el cuaderno principal. 
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el artículo 101 del C.P.C. Advertencia que surge imprescindible porque, a no 

dudarlo, hay aquí un problema mayor, que tiene que ver con la vigencia de 

la ley en el tiempo y la posibilidad de decretar pruebas que hayan sido 

pedidas por fuera de las oportunidades que la ley procesal civil brinda.  

 

       Para desentrañar la cuestión, debe recordarse que 

el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 establece que:  

 

     “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.”  

 
 
      Está previsto allí el principio de la irretroactividad de 

la norma procesal, porque su efecto es inmediato y futuro; cuando más 

podrá darse su ultractividad, siempre que se trate, dice el legislador, de 

términos que hayan empezado a correr, o de actuaciones o diligencias ya 

iniciados, que por esa razón deben seguirse surtiendo bajo la égida de la 

norma anterior.  

 
       Sucede, pues, que aunque la audiencia de que trata 

el artículo 101 del C.P.C. fue programada en este caso antes del 12 de julio 

de 2010 (f.  92, c. 1 de copias), se realizó en el mes de septiembre del mismo 

año, esto es,  2 meses después de entrar en vigencia la citada regulación, y 

era tan evidente que debía desarrollarse a la luz de esta, que la misma 

funcionaria lo dijo en su encabezamiento y luego cuando emprendió la 

práctica de los interrogatorios de parte; sin embargo, soslayó esa misma 

previsión cuando, desconociendo la derogatoria expresa del inciso 2° del 

parágrafo 3° del artículo 101, concedió a las partes la oportunidad que allí se 

señalaba pero que ya no era pertinente.  

 

        En ese punto se pasó por alto la previsión del artículo 

6 del estatuto procesal civil, que dispone que: 
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     “Las normas procesales son de derecho público y orden 
público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser 
derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo 
autorización expresa de la ley. 
 
     Las estipulaciones que contradigan lo dispuesto en este 
artículo, se tendrán por no escritas.”  

 

      Se podría argumentar que como la diligencia se 

programó con antelación a la vigencia de la ley, debía regirse en un todo 

por la norma anterior; pero no hay tal, porque en lo que a las pruebas se 

refiere, es clara la norma en el sentido de que lo que se otorga es un término 

adicional a las partes para modificarlas, el que, como es obvio, no había 

empezado a correr para cuando se sancionó la Ley 1395 y, por tanto, 

derogado que fue, no podía servir ya de soporte para aducir unas nuevas en 

el proceso.  

 

      Viene al caso señalar que sobre la vigencia de la ley 

1395, aunque hay aspectos aún por definir, la Corte Suprema ha reiterado el 

alcance que desde antaño se le ha dado al artículo 40 de la Ley 153 de 

1887; concretamente, al aludir al trámite de las consultas que se habían 

dispuesto antes de que rigiera la norma que las suprimió, dijo:   

 
“Hay que decir al respecto, que en dichos pronunciamientos 

se invoca el efecto general inmediato del artículo 44 de la Ley 1395 de 2010, en 
virtud del cual se derogó la parte de artículo 386 del C. de P. C. que ordenaba surtir 
la consulta de “…las sentencias que decreten la interdicción y las que fueren 
adversas a quien estuvo representado por curador ad litem, excepto en los procesos 
ejecutivos”.  

 
Sin embargo, en las consideraciones que llevaron a adoptar 

tal decisión, no se tuvo en cuenta que el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, daba 
luces suficientemente aclaratorias sobre la aplicación en el tiempo de la Ley 1395 de 
2010, en relación con las actuaciones procesales que venían surtiéndose de tiempo 
atrás. Como se recuerda, tal disposición establece que “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 hubiesen empezado 
a correr, y las demás actuaciones y diligencias que ya estuviesen iniciadas, se 
regirán por la Ley vigente al tiempo de su iniciación” [1]. 

 
Cabe recordar que la Corte tiene por averiguado que “la 

actuación a que alude la norma no puede ser sino aquella parte o fracción que 
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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…” (auto de 17 de mayo de 1991). 

 
En ese sentido, el ad quem dejó de advertir que el grado 

jurisdiccional de consulta, una vez ha sido ordenado, se erige en una actuación 
judicial autónoma e independiente, esto es, que representa una etapa del juicio que 
ha de ser mirada como una unidad inescindible, de modo que todos los pasos 
necesarios para su agotamiento, que van desde la orden para que se surta, hasta la 
decisión que la desata, se rigen por la misma ley adjetiva, que no es otra que la 
vigente para cuando comenzó el trámite de ese segmento particular del proceso, sin 
que pueda sacrificarse la integralidad del acto “ para admitir que una es la 
normatividad que ampara su inicio y otra diferente la que debe atenderse para su 
resolución” (auto de 20 de septiembre de 2010, Exp. No. 11001-02-03-000-2010-
01226-00).  

 
Es que como ha dicho la Corte, “la parte final de la 

disposición citada consagra el «fenómeno de ultractividad» para los actos cuya 
iniciación tuvo lugar en vigencia de la ley anterior, que seguirán reglados en forma 
en que venían. De donde emerge entonces que si el acto procesal comenzó a 
desarrollarse en el tiempo previo a la entrada en vigencia de la ley modificatoria, la 
norma aplicable seguía siendo la anterior, en desarrollo de los preceptos ya 
explicados” (Sent. Cas. Civ. de 20 de mayo de 2008, Exp. No. 11001-0203-000-
2007-00776-00, cfrme. Sentencia de 13 de mayo de 2008, Exp. No. 
1100131030012001-00927-01).  

 

      Pues bien, para esta Sala no cabe duda de que la 

audiencia misma del artículo 101 y el término adicional para modificar las 

pruebas que antes regulada esa disposición, tienen identidad propia, son 

escindibles, no dependen una actuación de la otra; en la primera se procura 

la conciliación si fuera pertinente, el interrogatorio de las partes -ahora 

obligatorio-, la resolución de las excepciones previas cuando ello sea del 

caso, el saneamiento del proceso y la fijación del litigio. Hasta ahí, ninguna 

incidencia tiene la etapa de aducción de pruebas referida. Concluidas esas 

fases, entonces sí empezaba a correr ese término complementario para la 

modificación de pruebas, también sin depender propiamente de lo que en 

la audiencia ocurriera, habida cuenta de la amplia interpretación que a la 

norma se le dio, porque inicialmente se pensaba que el propósito de la 

norma era exclusivamente, como lo dice en su texto, el de modificar las 

pruebas que ya habían sido pedidas, mas con el paso del tiempo se dio 
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apertura a otra intelección, en el sentido de que ese lapso era para aportar 

nuevas pruebas, modificar las pedidas, o prescindir de ellas.  

 

      Dicho esto así, se insiste en que como ese período 

adicional para pedir pruebas no había empezado a correr, quedó afectado 

por la derogatoria que del mismo trajo el artículo 44 de la citada Ley 1395 y, 

corolario de ello, es que la juez no podía dar lugar a que las partes solicitaran 

unas nuevas. Pero lo hizo, y la demandada las pidió; entonces lo propio era 

haberlas negado porque su aducción se advertía extemporánea y de 

acuerdo con el artículo 174 del C. de P. Civil, toda decisión judicial debe 

fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, lo 

que guarda en parte relación con una de los presupuestos de la eficacia 

probatoria que es de la aducción dentro de los períodos que el mismo 

estatuto consagra (art. 183 ib.). 

 

      No se olvide que a la par con las nulidades 

expresamente previstas en el Código de Procedimiento Civil, el artículo 29 de 

la Carta Política consagra para toda actuación judicial o administrativa la 

perentoriedad de observar el debido proceso y, además, que toda prueba 

que se obtenga al margen del mismo, será nula de pleno derecho. 

Precisamente, en acatamiento de esta disposición es que ellas deben ser 

solicitadas (aducción), ordenadas (decreto) y realizadas (práctica) dentro 

de las oportunidades legales, para que puedan ser luego apreciadas de 

acuerdo con las reglas de la sana crítica (valoración).  

 

      Viene como consecuencia de lo anterior, que el 

auto será confirmado, pero por las razones aquí señaladas.  

 

No sobra advertir que las pruebas que fueron 

solicitadas en el mismo lapso de que trata este asunto y decretadas 

directamente o como consecuencia del recurso de reposición, no sufrirán 

alteración alguna por cuenta de esta alzada, toda vez que ello no 
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constituye su objeto; será la funcionaria de primer grado la que en el 

momento oportuno les dé el valor que corresponda; además, que de por 

medio está la facultad oficiosa que permita llegar al fondo de la cuestión 

sustancial debatida, si es que ella se hiciera necesaria.  

 

No habrá condena en costas, porque no aparecen 

causadas, ya que la parte demandante no intervino. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil-

Familia del Tribunal Superior de Pereira, CONFIRMA, por las razones aquí 

esbozadas, el auto objeto de protesta.  

 

Sin costas. 

 

Notifíquese 

 

El Magistrado, 

  

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


