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Se procede a resolver el recurso de QUEJA interpuesto 

oportunamente por el apoderado de la parte demandada, contra el auto proferido 

por el JUZGADO  CIVIL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS, el 16 de 

septiembre del 2011, dentro del presente proceso ejecutivo, (iniciado a 

continuación de Proceso Ordinario), promovido por  los señores JORGE ARTURO, 

JOSE ARTURO ECHEVERRY ÁNGEL y DOLLY ÁNGEL DE ECHEVERRY, contra 

LEASING DE OCCIDENTE S.A. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

La parte demandada interpuso recurso de queja contra la 

providencia atrás citada, mediante la cual se negó la apelación formulada en 

relación con el auto del pasado 8 de septiembre, por medio del cual se negó la 

solicitud de nulidad por él presentada dentro del mencionado proceso, la cual fue 

tramitada como incidente. 

 

Inconforme con esta decisión, la parte afectada interpuso 

reposición y en subsidio solicitó la expedición de copias para recurrir en queja. 

 

El juzgado de la causa, mantuvo su decisión ya que consideró 

que  “ El artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la ley 

1395 de 2010, art. 14, cuando hace referencia a que es apelable el auto que declare 

la nulidad total o parcial del proceso, está precisando tácitamente que la 

providencia que no decrete la nulidad no es susceptible del recurso de Apelación” 

y que “Además, el otro precepto en que se basa el recurso sólo es aplicable a los 

casos en que se rechace …, cosa que aquí no ha ocurrido, pues al mismo se le dio el 

curso legal”.    



 

A continuación dispuso la expedición de las copias necesarias 

para atender la petición subsidiaria.  Como fundamento de ella, expuso a esta Sala   

que dicho proveído sí es apelable, conforme a lo estatuido en el artículo 14 de la ley 

1395 del 2010, que modificó el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, 

“pues el numeral 5 indica que es apelable el auto que niegue el trámite de un 

incidente autorizado por la ley o lo resuelva “y, que a su vez, el Artículo  138 

ibídem en su segundo inciso, dice que el trámite que rechace el trámite del 

incidente, será apelable en el efecto devolutivo y el que lo decida en el mismo 

efecto si es adverso al que lo promovió y en el diferido en caso contrario y “que 

para el caso que nos ocupa se trata del auto que resuelve el incidente”. 

 

El trámite se ha surtido en esta instancia conforme a derecho, 

con el silencio de la parte interesada. Se pasa a resolver lo pertinente, previas las 

siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

La queja se ha surtido con arreglo a lo dispuesto por los 

artículos 377 y 378 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer del presente 

caso por virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 1395 de 2010, que 

reformó el artículo 29 del C. de P. Civil. 

  

El presente asunto se contrae a determinar si el recurso de 

apelación impetrado contra el auto del 8 de septiembre del año 2011, mediante el 

cual no se accedió a decretar la nulidad deprecada por el apoderado de la parte 

demandada dentro del citado proceso ejecutivo, debe concederse o no. 

 

El juzgado de la causa consideró que la alzada no era posible 

dado que de conformidad con  artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, 

modificado por el art. 14 de la la ley 1395 de 2010,  “sólo son apelables los autos 



que declaren la nulidad parcial o total del proceso…, sin que haya lugar a 

consideraciones de otra naturaleza”. 

 

Para la Sala, dicho criterio es acertado y merece ser prohijado 

en esta instancia porque, en realidad de verdad, el auto en cuestión no se encuentra 

dentro de ninguno de los casos expresamente indicados por el artículo 351 del C. 

de P. Civil, reformado por el artículo 14 de la Ley 1385 de 2010, para la viabilidad 

de la apelación, ni está señalada dentro de otra norma especial que así lo ordene. 

 

Es preciso indicar que el citado artículo 351 del C. de P. Civil  

en su numeral 5. Preceptúa: 

 

“Los siguientes autos proferidos en la primera instancia 

podrán ser apelables: 

 

“… 

“El que niegue el trámite de un incidente 

autorizado por la ley o lo resuelva, el que declare la nulidad total o 

parcial del proceso y el que niegue un amparo de pobreza” (Rayas 

fuera del texto). 

 

De acuerdo con la norma transcrita, si bien es cierto, el auto 

que resuelva el incidente es apelable y también el que declara la nulidad total o 

parcial del proceso, no lo es en cambio, el que niega la misma, sin que importe 

mucho el hecho de que haya sido tramitada como incidente o se resuelva de plano.  

 

Sobre el tema, el tratadista Miguel Enrique Rojas Gómez en 

su obra “Apuntes sobre la Ley de Descongestión”, segunda edición, páginas 52 y 

53 nos dice: 

 

“A la hora de modificar el artículo 351 del C. de P. C., 

la ley de descongestión alteró la relación de autos que admiten 

apelación, excluyendo una buena cantidad de los que estaban en el 



inventario antiguo, entre los cuales pueden destacarse los 

siguientes: 

 

“El que despache desfavorablemente una solicitud de 

nulidad procesal. En la versión antigua era apelable el auto que 

resolvía sobre una  solicitud de nulidad cualquiera que fuera el 

sentido de la decisión; en la nueva versión sólo admite apelación el 

auto que declara la nulidad”.  

 

En el caso sub-judice, observa la Sala que el auto cuyo recurso 

de alzada fue denegado, no es otro que el de fecha septiembre 8 del 2011, mediante 

el cual se negó la solicitud de nulidad impetrada  por el apoderado judicial de la 

parte demandada dentro del presente proceso, la que como se dijo, fue tramitada 

como incidente. 

  

Por lo tanto, dicho recurso se torna improcedente sobre el 

citado proveído, pues, como bien lo dijo la primera instancia, “sólo son apelables 

los autos que declaren la nulidad parcial o total del proceso…, sin que haya lugar a 

consideraciones de otra naturaleza”. 

 

Sobre el punto la doctrina ha dejado claro que  no es viable 

hacer interpretaciones analógicas o extensivas de normas que ordenan la apelación 

de autos, tal como se insiste con el presente recurso, ya que “el criterio de 

taxatividad impide este tipo de interpretación, porque precisamente se implantó 

con el específico fin de eliminar arduas polémicas en torno a si cabe o no la 

apelación y por eso, en materia de procedencia del recurso de apelación no cabe 

la posibilidad de interpretación extensiva.”1 

 

De suerte que la Sala estima bien denegado el recurso y, por 

consiguiente, se confirmará el auto revisado. 

 

                                                        
1Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Dr. Hernán Fabio López Blanco. Tomo 
I. Novena Edición. Pág. 763.   



Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Civil-Familia Unitaria,  

 

R E S U E L V E : 

 

1o.) Estimar BIEN DENEGADO el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, contra el auto 

proferido por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS, el  8 

de septiembre del 2011, dentro del presente proceso ejecutivo, (iniciado a 

continuación de Proceso Ordinario),  por  promovido por los señores JORGE 

ARTURO, JOSE ARTURO ECHEVERRY ÁNGEL y DOLLY ÁNGEL DE 

ECHEVERRY, contra LEASING DE OCCIDENTE S.A., por lo dicho en la parte 

motiva.  

 

2o.) Envíese la actuación al Juzgado de origen,  para que haga 

parte del expediente. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 


