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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

 
 

    
Pereira, veintiuno de octubre de dos mil once 
 
    
Vencido en silencio el traslado dispuesto por el inciso 
6º del artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, 
procede la Sala a resolver el recurso de queja 
interpuesto por el señor Alexander Gallo Martínez en el 
proceso ejecutivo de alimentos que en su contra le 
adelanta Ana Yermania Velásquez Vera. Pretende el 
quejoso se le conceda el recurso de apelación que 
interpuso contra el auto de 10 de agosto pasado y que 
le fue negado por el a quo el 26 del mismo mes.  
 

ANTECEDENTES 
 
Mediante el primer auto el Juzgado de conocimiento 
resolvió negar una nulidad solicitada en el aludido 
proceso. Recurrida esta decisión por el peticionario, 
el Juzgado resolvió no reponerla e, igualmente, denegar 
la concesión de la apelación interpuesta en forma 
subsidiaria con el argumento básico de que el proceso 
es de única instancia, de conformidad con el literal 
i), del artículo 5º del decreto 2272 de 1989.  
 
Siguiendo las pautas de los artículos 377 y 378 del 
Código de Procedimiento Civil, el peticionario  
solicitó reposición del auto y subsidiariamente que se 
le concediera la alzada que se le negó, y la 
consiguiente expedición de copias para acudir en queja 
si no se le aceptaba su solicitud. El a quo ratificó la 
denegación de la alzada y accedió a lo pedido en 



Recurso de queja 
Ejecutivo de alimentos 
Recurrente: Alexander Gallo Martínez      

 
 
 

            
 

 

subsidio, el interesado sufragó las expensas 
pertinentes, retiró las copias autenticadas y presentó 
el escrito de queja dentro de los términos concedidos 
para cada una de esas actuaciones. 
 
En esta Sede se cumplió el trámite atinente al traslado 
de dicho memorial, que transcurrió en silencio como ya 
se anotó, y para resolver 
 
   SE CONSIDERA 
 
Adujo el recurrente en procura del éxito de la queja, 
que: “si bien es cierto que en los procesos de única 
instancia no son apelables los autos proferidos, como 
lo dice el artículo 351 del C.P.C., la figura de los 
incidentes y más aún para el caso concreto de las 
nulidades procesales son independientes y no se regulan 
por su cuantía, ni las limita si es o no de única o de 
primera instancia, basta con observar el inciso segundo 
del artículo 138 modificado por el decreto 2282 de 
1989, artículo 1….” 
 
Viene a plantear el recurrente la tesis de que en un 
proceso de única instancia puede darse el evento de que 
algunas de las providencias que se dicten en su curso, 
podría tener apelación, criterio que por supuesto no 
puede tener acogida ya que no solo conduciría al caos 
procesal sino que riñe contra la doctrina según la cual 
el proceso es de única o de primera instancia, pero sin 
que haya lugar a las mixturas a que se refiere el 
recurrente. Y como está claro que este proceso 
ejecutivo de alimentos es de única, todas las 
determinaciones que allí se adopten tienen ese carácter 
sin excepción alguna. No hay posibilidad, entonces, de 
patrocinar tan exótico pensamiento.      
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Así las cosas, corresponde concluir que el proveído de 
que se trata tal como lo consideró el Juzgado no es 
apelable y por tanto, estuvo bien denegado el recurso.  
 
En consonancia con lo brevemente discurrido, el 
Tribunal Superior del Distrito judicial de Pereira, en 
Sala Unitaria Civil – Familia, 
 
 
   R E S U E L V E : 
 
 
Primero: 
CONSIDERAR BIEN DENEGADO el recurso de apelación 
interpuesto por la parte demandada contra el auto 
proferido el 10 de agosto pasado por el Juzgado de 
Familia de Dosquebradas en este proceso ejecutivo de 
alimentos.  
 
 
Segundo: 
En firme este auto devuélvase la actuación al despacho 
de origen para que forme parte del expediente. 
 
Cópiese y notifíquese 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 


