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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, diecinueve de diciembre de dos mil once  

 

 

Se decide el recurso de queja presentado ante la Sala por Yamid y Luz Nery Cardona 

Sánchez, y Octavio Cardona, en este proceso ejecutivo que en su contra, se adelanta 

a instancias de Leasing Bancolombia, S.A.  en el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, en razón de habérsele negado el recurso de apelación que interpuso 

contra el auto de 12 de julio pasado, mediante el cual se ordenó seguir adelante la 

ejecución contra los demandados, luego de expresarse que no se tendría en cuenta 

el escrito de excepciones por haberse presentado en forma extemporánea.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Contra la referida providencia, la parte demandada presentó recurso de reposición 

y en subsidio, el de apelación. Argumentó que el escrito de excepciones lo presentó 

oportunamente y que, por tanto, debía dársele curso, ya que el a-quo se olvidó “que 

nos encontramos frente a un proceso ejecutivo singular (10 días para excepcionar) y 

no frente a u proceso prendario o hipotecario (5 días para excepcionar); y que el 

traslado de la demanda se surte con entrega de copias con conformidad con el inciso 

2 del artículo 87 del Código de Procedimiento Civil.” 

 

2. Para despachar desfavorablemente el recurso principal el Juzgado consideró 

fundamentalmente lo que sigue: “Al proceso se le ha dado el tratamiento del 

ejecutivo singular desde la providencia que ordenó librar mandamiento de pago, en 

la que expresamente se otorgó a los demandados el término de cinco (5) días para 

pagar la obligación (del 16 al 20 de mayo), y al haberse presentado recurso de 

reposición contra el mandamiento de pago el día 23 de dicho mes y año, se 

suspendió el término hasta el día 23 de junio de 2.011 (sic), fecha en que se notificó 

la providencia que resolvió el recurso, por lo que el término de diez días para 

proponer excepciones se reanudó el día 24 de junio hasta el 1º de julio de presente 

año, de allí que el escrito de excepciones radicado el 11 de julio de 2.011 (sic) resultó 
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ser extemporáneo tal como se indicó en la providencia que se ataca.” Negó la 

concesión del recurso subsidiario en razón de que auto del carácter del recurrido no 

está encasillado dentro de los susceptibles del apelación en el artículo 351 ibídem.  

 

3. Los ejecutados interpusieron reposición en búsqueda de que se les concediera el 

recurso denegado, fundamentalmente porque de conformidad con el numeral 4 del 

artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, la apelación procedía ya que la tiene 

la providencia que “rechace de plano las excepciones de mérito en el proceso 

ejecutivo”.  

 

4. La contraparte alegó que se pretendían revivir términos vencidos y que no debía 

concederse la alzada, y el a-quo se negó a reponer, expresando que “…el no haber 

dado curso a las excepciones de mérito formuladas contra el mandamiento de pago 

por ‘extemporaneidad’, no es equivalente a un rechazo de plano de ellas, pues el 

primer evento tiene relación directa con el principio de la preclusión o eventualidad a 

que están sujetos los actos de las partes en el proceso…y que conforme a la reforma 

introducida por la Ley 1395 de 2.010 (sic), ello es viable cuando quiera que al 

formularse no se exprese su ‘fundamento fáctico’…”. A tono con lo cual, negó la 

reposición y ordenó expedir las copias para acudir en queja.  

 

4. El recurso que ahora ha de decidirse, se basa en que es lo mismo el rechazo de 

plano a que se refiere la norma citada que la extemporaneidad ya que el canon 

aplicable no hace distinciones y por eso pregunta: “¿Rechazar por extemporaneidad 

no es rechazar de plano?”.  

 

CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 377 del Código de Procedimiento 

Civil, “cuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de apelación, el 

recurrente podrá interponer el de queja ante el superior, para que éste lo conceda si 

fuere procedente”, disposición de la que se desprende que lo único que compete al 

juez de segunda instancia al momento de decidir sobre una queja, es resolver acerca 

de la procedencia del recurso de apelación que el a quo negó.   Concordante con ello 

el inciso 6° del artículo 378 exige que el escrito presentado para formularlo debe 
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contener la “expresión de los fundamentos que se invoquen para que se conceda el 

denegado”. 

 

En este caso los que se han esgrimido por los recurrentes en queja no son de recibo, 

ya que se pretende asimilar el rechazo de plano; que procede efectivamente como 

anotó el juzgado, cuando no se ha precisado el fundamento fáctico de las 

excepciones, como se infiere de relacionar el artículo 351-4 del Código de 

Procedimiento Civil con el artículo 510 ibídem; del que se da en el evento de 

importunidad de la presentación de las excepciones. Como puede comprenderse, el 

criterio sobre si se presentó el debido soporte de ellas, puede dar lugar a  

discrepancias conceptuales que podrían abrir paso a la segunda instancia. En cambio, 

el solo cómputo de los términos y la conclusión de que la alegación de las 

excepciones se hizo por fuera de ellos, es cuestión que quedó al margen del recurso 

de apelación, más aun cuando en esta materia rige el principio de la taxitividad, y 

que la ley 1395 de 2010, como escribe el profesor López Blanco evidenció “el 

propósito del legislador de fortalecer la primera instancia y es así como se observa la 

tendencia a restringir los autos susceptibles de este recurso.”1  

 

En estas condiciones, bien se ve que carecía de apelación la providencia contra la 

cual se ha pretendido esgrimir tal recurso. Las costas las pagará el recurrente 

(artículo 392-1 del Código de Procedimiento Civil).  

 

Por tanto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira,  

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: 

CONSIDERAR BIEN DENEGADO el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra el auto proferido el 12 de julio del presente año, en este proceso 

ejecutivo.  

                                                
1 Reformas al Código de Procedimiento Civil. Dupré Editores. Bogotá, D.C., 2010, página 61.  
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Segundo: 

En firme este auto, devuélvase la actuación al despacho de origen para que forme 

parte del expediente. 

 

Tercero:  

Costas del recurso a cargo de la parte recurrente. Las agencias en derecho se fijan 

en la suma de $500.000.  

 

 

Cópiese y notifíquese 

 

 

El Magistrado,  

 

 

 

 

    Fernán Camilo Valencia López 

 


