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El señor Diego Franco Botero, actuando por medio de apoderado 
judicial, presentó recurso de queja, para que esta Sala “conceda el 
recurso de apelación negado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito 
de Pereira”, en el proceso que surgió como consecuencia de la 
oposición al deslinde y amojonamiento que instauró, en contra del 
recurrente, el señor Diego Echeverry Arango. 
 
Como se deduce de las copias aportadas, por auto del pasado 13 de 
febrero, el referido juzgado se abstuvo de declarar la nulidad del 
proceso, alegada por el señor Diego Franco Botero; éste, 
inconforme con esa decisión, interpuso recurso de reposición y en 
subsidio el de apelación; mediante proveído del 28 del mismo mes, 
decidió el juzgado no reponer la providencia y denegó la alzada por 
considerarla improcedente, de conformidad con el artículo 351 del 
Código de Procedimiento Civil; nuevamente recurrió en reposición; 
esta vez  contra la última decisión y pidió, en subsidio, se le 
expidieran copias para recurrir en queja.  
 
La funcionaria de primera sede se mantuvo en lo resuelto y dispuso 
la expedición de las copias solicitadas; pagadas las expensas en 
tiempo, expedidas y retiradas las copias oportunamente, el 
demandante presentó el recurso de queja. En el escrito respectivo 
hace un breve resumen de la actuación; se refiere a las nulidades 
que alegó y a la decisión que sobre ellas se adoptó. Luego aduce 
que el juzgado no incluyó en las copias que le expidió, la del auto 
de fecha 11 de octubre de 2011 que considera, debe solicitarse 
para resolver la queja y por último, como consideración, aduce que 
el ordenamiento jurídico nacional protege la propiedad privada y es 
de orden constitucional, sin que pueda sanearse una nulidad que 
viola la constitución; transcribe el numeral 4º del artículo 144 del 
Código de Procedimiento Civil y concluye que en este caso, “el 
trámite del auto no cumplió la finalidad de proteger al propietario 
inscrito, legalmente, y se violó el derecho de defensa por las 
razones expuestas”. 
 
 
 



C O N S I D E R A C I O N E S 
       
El artículo 377 del estatuto procesal civil dice que 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 fuera procedente; el 378 que regula su trámite, expresa 
que dentro de los cinco días siguientes al recibo de las copias 
deberá formularse el recurso ante el superior, con expresión de los 
fundamentos que se invoquen para que se conceda el denegado. 
 
De acuerdo con esas disposiciones, la finalidad de la queja es que el 
funcionario de segunda instancia se pronuncie sobre la concesión 
del recurso de apelación, de estimar que procede frente a la 
providencia que en la primera lo negó; pero además, quien lo 
propone debe sustentarlo indicando las razones por las cuales 
considera que sí procedía, con argumentos jurídicos que permitan 
convencer a la Sala de que el auto apelado es de aquellos que 
enlista el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil como 
susceptible de aquel medio de impugnación.  
 
En el asunto bajo estudio se reprocha la decisión del juzgado que se 
abstuvo de conceder la apelación frente al auto que resolvió no 
declarar la nulidad que solicitó; por lo tanto, el quejoso ha debido 
sustentarlo indicando las razones por las que resultaba viable el 
referido recurso; sin embargo, al respecto ningún planteamiento 
expuso, pues se limitó a hacer referencia a los hechos que 
considera configuran la nulidad y a controvertir los argumentos de 
la funcionaria de primera sede que negó declaración en tal sentido, 
cuando situación como esa resulta totalmente ajena a la queja. Es 
más, el de reposición contra el auto que denegó alzada, ningún 
argumento contiene. 
  
Sobre el tema dice el Dr. Hernán Fabio López Blanco: 
 

“El recurso de queja debe interponerse ante el 
funcionario que ha debido conocer de la apelación, o la 
casación, si ésta hubiera sido concedida. Para  este fin es 
indispensable que en un término de cinco días, contados 
a partir del recibo de las copias, se formule el recurso 
ante el superior, expresando los fundamentos que se 
invoquen para que se conceda el denegado (art. 378), lo 
cual pone de manifiesto que este recurso requiere 
motivación, pues si no se presenta un escrito 
fundamentándolo, no es posible tramitarlo por faltar tal 
requisito…” (Instituciones de Derecho Procesal Civil, 
Tomo I, parte general, pág. 638).    

  
En conclusión, como la sustentación del recurso de queja no 
contiene argumento alguno del que pueda inferirse razón que 
justifique conceder la apelación denegada, se desestimará. 
 



Por lo expuesto, la Sala Unitaria del Tribunal Superior de Pereira,  
 
R E S U E L V E  
 
DESESTIMAR, por falta de sustentación, el recurso de queja 
propuesto por Diego Franco Botero en el proceso ordinario que en 
su contra promovió el señor Diego Echeverry Arango. 
 
Devuélvase la presente actuación al juzgado de origen para que 
forme parte del expediente respectivo.  
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 


