
Proceso de expropiación 
66001-31-03-004-2009-00424-01 

 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 

 

 

Pereira, veintisiete de agosto de dos mil doce. 

            

 

De acuerdo con el sistema procedimental Colombiano en 

materia de apelaciones rige el principio de la 

especificidad. Esto es, que este medio de impugnación solo 

es admisible en los casos taxativamente previstos por el  

legislador. 

 

El auto aquí recurrido, que decidió sobre la objeción 

planteada por el auxiliar de la justicia respecto de la 

fijación de sus honorarios por el peritaje que rindió, no 

está previsto como apelable ni en el artículo 351 ni en las 

normas especiales de los artículos 239 y 388 del Código de 

Procedimiento Civil, de manera que se impone declarar 

inadmisible la alzada concedida por el Juzgado Cuarto Civil 

del Circuito, puesto que, además, no le asiste razón a ese 

despacho cuando concedió la apelación bajo lo reglado por 

el artículo 138 ibídem, que la permite frente a la 

providencia que decida de fondo el incidente, ya que de las 

copias que envió el a-quo a esta Sala se advierte que no se 

escogió tal vía incidental para impugnar la fijación 

señalada, además de que no era pertinente, sólo se formuló 

como la mera objeción de que trata en artículo 388 citado, 

y así se encausó y decidió.   

 

En estas condiciones, se concluye que ha de declararse 

improcedente el recurso planteado. 

 

Por tanto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, DECLARA 

INADMISIBLE el recurso de apelación que el Juzgado Cuarto 

Civil del Circuito concedió al Instituto Nacional de 
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Concesiones en este proceso de expropiación que promovió en 

contra de María Cristina Bernal de Parra, Miguel, Bernardo, 

Virginia, Elena, Luz María e Inés Bernal Rojas.   

 

 

Notifíquese 

 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

 

    Fernán Camilo Valencia López 


