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Decide la Sala sobre el recurso de queja que la 

Corporación Social Deportiva y Cultural de Pereira –CORPEREIRA-,  propuso 

contra el auto del 20 de mayo último, proferido por el Juzgado Quinto Civil 

del Circuito de Pereira en este proceso ejecutivo singular que Jairo Henao 
Sierra, le promovió a Pereira Deportes Depor Ltda. y a la recurrente, a la 
que se acumuló demanda entre las mismas partes, además de ejecutarse 

a Ramón Ríos Bernal.  
 
  

ANTECEDENTES 
 
 

En su propio nombre, Jairo Henao Sierra presentó 

demanda ejecutiva singular frente a PEREIRA DEPORTES DEPOR LTDA. y 

contra Ramón Ríos Bernal como presidente del club de fútbol profesional 

Deportivo Pereira; luego de su corrección y de allegarse un documento 
requerido, el juzgado con auto del 29 de marzo de 2004 libró el 

mandamiento ejecutivo solicitado con salvedad en cuanto a la fecha 

desde la cual se cobrarían los intereses por mora (f. 1 al 17, c. 1), y en la 

misma calenda libró igualmente orden de pago a favor del mismo 

ejecutante, a cargo de los mismos deudores y frente a Ramón Ríos Bernal, 

por demanda que se ordenó acumular a la inicialmente referida.  
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Posteriormente se desistió de continuar con las 

ejecuciones frente a Pereira Deportes Depor Ltda. y Ramón Ríos Bernal. 

Más adelante quien quedó conformando la parte pasiva solicitó, por 

medio de apoderado judicial, la nulidad de todo lo actuado, la 
terminación del proceso, la cancelación de las medidas, la devolución de 

dineros retenidos y la condena en costas al demandante, solicitud que fue 

rechazada de plano con auto del 18 de febrero de 2010 (f. 53 a 60). Luego, 

agotado el trámite de emplazamiento a los acreedores de la ejecutada 

dispuesto en la demanda que se acumuló, profirió sentencia el despacho 

de primera sede con fundamento en lo estatuido en el artículo 507 del 
Código de Procedimiento Civil, ordenando seguir adelante con las 

ejecuciones acorde con los autos que libraron sendos mandamientos 

ejecutivos, decretó el avalúo y remate de los bienes aprisionados y de los 

que posteriormente fueran objeto de embargo y secuestro, dispuso 

practicar la liquidación del crédito y condenó en costas a la ejecutada, lo 

que le causó a ésta inconformidad y la apeló. 
 

Mediante el proveído que ahora se ataca, el 

funcionario de primer grado “negó el recurso” así interpuesto, apoyado en 

el citado artículo 507, que indica que cuando no se presentan 

excepciones, la sentencia que se profiera no es recurrible bajo dicha 

figura. Recurrió en reposición la parte afectada y en subsidio solicitó que se 
le concediera “el recurso de queja”, para lo cual estaría dispuesto al pago 

de las copias respectivas. Aquél fue despachado en forma desfavorable, 

bajo similar argumento en el que se trajo a colación doctrina sobre ese 

particular. 

 
Expedidas y entregadas las copias, se presentó la 

queja oportunamente; allí se hizo una síntesis de lo acontecido durante el 

trámite de primera instancia y se indicó que con los diversos memoriales 

arrimados la intención de la parte actora fue siempre la de dar por 

terminado el proceso por el pago total de la obligación que recibió de uno 

de los deudores y que tendía a beneficiar a los demás por serlo en forma 
solidaria, y por ello solicita se le conceda al recurso de apelación 
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interpuesto contra la sentencia del 30 de abril último, para lograr con ello 

que se haga justicia y para que se compulsen copias ante el Consejo 

Superior de la Judicatura o la Fiscalía General de la Nación para que 

investiguen lo de su competencia; agregó que no se entiende cómo un 
proceso ejecutivo contra una persona jurídica que maneja el club 

profesional de fútbol Deportivo Pereira, quede en suspenso desde el 16 de 

noviembre de 2005 hasta el 14 de julio de 2009, habida cuenta de las 

representativas sumas de dinero existentes en el mismo, y que se está frente 

a un fraude, porque quien representaba al Deportivo Pereira o la 

Corporación Corpereira, señor Ramón Ríos Bernal, se encuentra prófugo de 
la justicia y no puede responder a muchos de los interrogantes que se 

plantean en los escritos que ha presentado. 

 

Surtido el trámite pertinente, con silencio de la 

contraparte, se procede a resolver, previas estas:   
 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El recurso de queja tiene como finalidad que se 

conceda un recurso (de apelación o de casación) que el juez (o el tribunal 

en su caso) hubiese negado. Así lo dispone el artículo 377 del C.P.C.   

 

Quiere esto decir que su campo es reducido, en 

tanto que sólo debe repararse en la recurribilidad o no de determinada 

providencia y no en el trasfondo procesal o sustancial que la cuestión 

debatida pueda tener.  

 

Y aquí, para decirlo de entrada, afloran dos 

razones de peso que darán lugar a estimar bien denegado el recurso. 
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       La primera de ellas, al margen de la situación que 

toca con la cuestión procesal o sustancial planteada, surge evidente del 

hecho de la falta de una puntual sustentación relacionada con los 

fundados motivos por los cuales se estima que procede el recurso de 

apelación frente a la providencia respecto de la que se ha negado su 

concesión. Y es que ya la Sala en anteriores oportunidades ha dicho sobre 

ese tema, como por ejemplo en el auto del 13 de junio de 2008, radicado 

número 2002-00196, en el que se trae a cuento otro de igual corte, que: 

 
      ‘De entrada se advierte de los fundamentos del recurso de 
reposición propuesto ante el juzgado que no ha debido siquiera ser considerado, 
como no puede serlo ahora el de queja, por cuanto ni aquél ni éste han sido 
debidamente sustentados.   
 
      Se afirma lo anterior porque en ninguna de las dos 
ocasiones se analizan por el quejoso los motivos por los cuales el auto objeto de 
impugnación sí es susceptible del de apelación; es decir, no existe una exposición 
adecuada que sirva de soporte para rebatir la decisión del juzgado de negar la 
alzada y, más aún, para convencer a la Sala de que el auto apelado sí admite ese 
recurso, como para que se pueda llegar a definir si él fue bien o mal denegado.   
 

      Téngase presente que es regla que campea hoy por hoy 
en el derecho procesal que todos los recursos, y el de queja no es la excepción, 
deben ser sustentados para que el mismo funcionario, si se trata de una 
reposición, o el superior en los demás casos, cuente con un referente que le 
permita orientar su resolución. 
 
     Y no se trata de cualquier tipo de sustentación; por el 
contrario, como lo que se ataca ante el juzgado es la negación del recurso de 
apelación, la reposición debe ir soportada en los argumentos de tipo fáctico y 
jurídico que le señalen al juez por qué debe ser concedido aquél, ya que no puede 
ocurrir, como aparece en el escrito de folio 142, que la protesta se haga consistir 
en los mismos aspectos sustanciales o procesales que se debaten. (…)  
 
       Por su parte, si el sentido del  recurso de queja es que se 
conceda la alzada que ha sido denegada -en nuestro caso-, la cimentación del 
mismo tiene que darse también en torno a esa específica circunstancia, sin que 
sirvan como fundamento hechos sustanciales que constituyan la esencia misma 
del  litigio, que es lo que deja entrever el escrito presentado como recurso de 
reposición del auto; tampoco los que ahora se esgrimen que parten de una simple 
apreciación del recurrente (…). 
 
      (…) 
 

    En resumen, pues, como la reposición inicial y la queja han 
debido fundarse en el porqué un auto que niega de plano una nulidad es apelable y 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                           66001-31-03-005-

2004-00024--01  
           

                                              SALA CIVIL FAMILIA 
                                                       PEREIRA – RISARALDA                  

 5 

nada de ello se dijo en los escritos presentados, la queja no ha sido debidamente 
sustentada y, por tanto, será rechazada.” 

 
 

    Nada distinto ocurre en esta oportunidad, porque cuando el 
juzgado negó el recurso de apelación contra el auto que dispuso la adjudicación 
del inmueble trabado en la litis a la demandante, la reposición siguiente ha debido 
encaminarse a decirle al juez por qué dicho pronunciamiento era susceptible de 
apelación; y ahora, la queja ha debido encaminarse a lo mismo, a señalarle a la 
Sala tal circunstancia, sin remisión a lo que es la discusión sustancial o procesal 
misma, porque de ello sólo se podría dar cuenta en la medida en que finalmente se 
concediera la alzada.” 

 
 

No obstante, dando por superado ese escollo para 

preservar su derecho de defensa, en atención a que en forma somera por 

lo menos el memorialista hace hincapié en que su solicitud se encamina a 

la concesión de la alzada interpuesta, surge la segunda razón para la 

improsperidad del ordinario recurso planteado, que descansa en la 

taxatividad que le es propia al de apelación. 

   

El recurso de queja, como ya se dijera, tiene por 

objeto que la segunda instancia acceda a la concesión de una alzada o 

de la casación que el juez de primera sede -o de segunda en su caso- 

deniegue. De manera que el presupuesto obligado para su procedencia, 

en la primera eventualidad, está dado en que la decisión del juez de 

primer grado niegue un recurso de aquella índole a pesar de que la 

providencia que se pretenda controvertir sea susceptible del mismo, 

teniendo siempre presente que en virtud de aquel principio sólo son 

pasibles de ese medio de impugnación aquellas decisiones del juez que 

expresamente contemple la legislación procesal civil, y por ello, de manera 

específica se enlistan en el artículo 351 (modificado por el artículo 14 de la 

ley 1395 de 2010) del citado estatuto, cuyo numeral 10 remite a otros autos 

que la misma codificación prevea. 

 

Y a decir verdad, si bien, esa norma general, en 

principio, abriría el sendero de la apelación frente al fallo dictado por el 
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juzgado de primera instancia, al indicar que “Son apelables las sentencias 

de primera instancia, excepto las que se dicten en equidad de acuerdo 

con el artículo 38 y las que las partes convengan en recurrir en casación 

per sáltum, si fuere procedente este recurso”, se tiene que el pluricitado 

artículo 507 (modificado ahora por el art. 30 de la Ley 1395/10), como 

canon especial, prevé que: “Si no se propusieren excepciones 

oportunamente, el juez dictará sentencia que ordene el remate y avalúo 

de los bienes embargados y secuestrados y de los que posteriormente se 

embarguen, si fuere el caso, o seguir adelante la ejecución para el 

cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento 

ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al 

ejecutado. La sentencia se notificará por estado y contra ella no procede 

recurso de apelación.”  -subrayas y negrillas propias-. 
 

Es decir, que ante la claridad de esta norma, no se 

requieren mayores lucubraciones para que llana y tajantemente se diga 

que la razón se halla, indudablemente, de parte del juzgado. Se insiste en 

que no pueden tener cabida en el tema que nos ocupa situaciones ajenas 

a demostrar si es o no pasible de apelación la providencia mentada, tales 

como las supuestas irregularidades que se achacan dentro del trámite del 

proceso o la duda que genera el hecho de que el acreedor no haya 

dispensado el adelantamiento del mismo. 

 

Y es que en esta materia, a riesgo de ser insistentes, 

por discutibles que pudieran ser algunas actuaciones, como el manejo que 

se le dio a la manifestación del  ejecutante de que se diera por terminado 

el proceso por pago total, o ahora el hecho de que la liquidación del 

crédito se esté promoviendo por la totalidad de un capital que, según 

quedó dicho en algunos pasajes del expediente, fue cubierto por los otros 

codemandados, si no en todo al menos parcialmente, cuestión que 

corresponderá analizar al juez de primer grado, resulta indispensable 

acudir a ese principio de la especificidad señalado, si se pretende ser 
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consecuente con la intención del legislador de tipificar todas y cada una 

de aquellas providencias susceptibles de alzada, en aras de evitar 

confusiones o indeterminaciones en tal sentido, que a la postre, atentarían 

contra la seguridad jurídica que reclaman los asociados dentro de un 

Estado Social de Derecho como el nuestro. 

 

      No sobra memorar que en múltiples ocasiones la 

Corte Constitucional ha señalado, y así es, que el principio de la doble 

instancia no tiene un carácter absoluto, pues es el legislador el que debe 

precisar en qué casos tiene lugar.  En una de tales ocasiones dijo la alta 

Corporación que:  

        
“El derecho a la igualdad tiene un núcleo fundamental que 

al legislador le está vedado restringir, sin perjuicio de que, actuando dentro de su 
margen de configuración normativa en materia procesal, pueda adoptar fórmulas 
judiciales diferentes que incluyan o excluyan la segunda instancia. Esta 
Corporación se ha referido a la doble instancia como “un mecanismo 
instrumental de irrigación de justicia y de incremento de la probabilidad de 
acierto en la función estatal de dispensar justicia al dirimir los conflictos (dada 
por la correlación entre verdad real y decisión judicial). Su implementación sólo 
se impone en aquellos casos en que tal propósito no se logre con otros 
instrumentos. Cuando ello ocurra, bien puede erigir el legislador dichos eventos 
en excepciones a su existencia"1. (subraya de la ponencia)  

 
La Corte ha precisado que el artículo 31 de la 

Constitución Política no le otorga al principio de la doble instancia un carácter 
absoluto en tanto permite que la ley establezca excepciones a la posibilidad de 
apelar o consultar una sentencia judicial, por lo cual “está autorizado el legislador 
para indicar en qué casos no hay segunda instancia en cualquier tipo de 
proceso, sin perjuicio de los recursos extraordinarios que, como el de revisión, 
también él puede consagrar, y sobre la base de que, para la defensa de los 
derechos constitucionales fundamentales afectados por vías de hecho, quepa 
extraordinariamente, la acción de tutela, como lo ha sostenido la  jurisprudencia 
de esta Corte….”2. (subraya de la ponencia) 3.”  

 

Así que, como se anunciara, se estimará bien 

denegado el recurso porque la sentencia que se profiere en virtud de lo 

prevenido por el artículo 507 del estatuto procesal civil (modificado por el 
                                                        
1 Sentencias C-345 de 1993 M. P. Alejandro Martínez Caballero; reiterada en Sentencias C-351 de 1994 M.P., 
Hernando Herrera Vergara y C-179-95 M.P. Carlos Gaviria Díaz 
2 Sentencias C-543 de 1992 y C-411 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
3 Sentencia C-863-08 
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artículo 30 de la ley 1395 de 2010, que ahora incluso se refiere apenas a un 

auto), no está prevista como apelable.   

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, estima BIEN DENEGADO el recurso que la 

CORPORACIÓN SOCIAL DEPORTIVA Y CULTURAL DE PEREIRA CORPEREIRA,  
propuso contra el auto del 20 de mayo último, proferido por el Juzgado 

Quinto Civil del Circuito de Pereira en este proceso ejecutivo singular que 

Jairo Henao Sierra, le promovió a PEREIRA DEPORTES DEPOR LTDA. y a la 

recurrente, a la que se acumuló demanda entre las mismas partes, 

además de ejecutarse a Ramón Ríos Bernal.  
 

En firme esta providencia, vuelva la actuación al 

juzgado de origen para que haga parte del expediente.  

 

Notifíquese, 

 

El magistrado, 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


