
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

    SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Abril diez  del año dos mil doce.  

Expediente No. 66001-31-03-005-2006-00188-01 

 

Se procede a resolver el recurso de QUEJA interpuesto 

oportunamente por el señor JOSÉ LIBARDO ALZATE OSPINA, contra el auto 

del 2 de diciembre del 2011, proferido por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL 

CIRCUITO de esta ciudad. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

El citado señor ALZATE OSPINA, interpuso recurso de queja 

contra la providencia atrás citada,  mediante la cual se negó la apelación 

presentada por él, en relación con el proveído de fecha 29 de septiembre del mismo 

año que dispuso no entregarle los honorarios que le fueron fijados como perito 

dentro del proceso Abreviado de Servidumbre Agraria, promovido por la sociedad 

DESARROLLOS URBANOS Y CAMPESTRES LTDA., contra la EMPRESA DE 

ENERGÍA DE PEREIRA. 

 

Inconforme con dicha decisión, el citado auxiliar de la justicia 

interpuso reposición y en subsidio solicitó la expedición de copias para recurrir en 

queja, pero sin explicar ningún argumento jurídico en relación con el recurso que le 

fue negado. 

 

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

que   “el recurrente no aportó razones jurídicas que puedan variar el sentido de la 

decisión”. 

 

A continuación dispuso la expedición de las copias necesarias 

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

los mismos argumentos presentados ante aquél, pero solo en lo concerniente  a la 
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inconformidad con la decisión tomada por el citado despacho judicial sobre la 

negativa de entregarle los honorarios, más no sobre lo  pertinente  al  recurso que 

ocupa la atención de la Sala.    

 

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

con el silencio de las partes.  Se pasa a tomar la decisión que en derecho 

corresponda, 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 29 de septiembre del 2011 1  que dispuso no 

entregarle los honorarios que le fueron fijados como perito dentro del referido 

proceso, debe concederse o no. 

 

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

dado que “no existe norma especial en tal sentido, ni la emitida se encuentra 

enlistada dentro de los casos que taxativamente señala el artículo 351 del C. de P. 

C.”.2 

 

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. 

                                                        
1 Folios 10 y 11 cuaderno No.7 tomo I. 
2 Folios 16 al 21 del mismo cuaderno 
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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. 

 

Sin más consideraciones, la Sala estima bien denegado el 

recurso y, por consiguiente, se confirmará el auto revisado. 

 

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 perito JOSÉ LIBARDO ALZATE OSPINA,  contra el auto 

proferido por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO de esta ciudad el 29 

de septiembre del 2011,  que dispuso no entregarle los honorarios que le fueron 

fijados como perito dentro del proceso Abreviado de Servidumbre Agraria, 

promovido por la sociedad DESARROLLOS URBANOS Y CAMPESTRES 

LTDA., contra la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA., por lo dicho en la parte 

motiva.  

 

2o.) Envíese la actuación al Juzgado Quinto Civil de este 

Circuito para que haga parte del expediente. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
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