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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 
 
 

 
Pereira, nueve de abril de dos mil doce 

 
 
    
Se decide el recurso de queja presentado ante esta Sala por 
María Edith Leiva de Arias, en el proceso de deslinde y 

amojonamiento promovido por Luis Alberto Orozco Arcila en su 
contra y la de Juan Gabriel García Patiño, en razón de 

habérsele denegado la apelación que formuló en relación con  
el auto dictado dentro de la diligencia de apeo practicada el 

27 de enero del presente año, por el Juzgado Civil del 
Circuito de Dosquebradas.  

 
ANTECEDENTES 

 
En el referido acto, la citada recurrente pidió que se 

decretara la nulidad de lo actuado con fundamento en el 
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por habérsele 
dado al proceso un trámite que no le correspondía ya que 

según su criterio debía el demandante haber iniciado un 
proceso reivindicatorio y no el que se ha tramitado. Este 

argumento se descartó por el juzgado y se interpuso 
reposición en que se insistió con base en análisis probatorio 

que el primero era el proceso que debía adelantarse por el 
actor; el que no prosperó, no concediéndose la apelación 

subsidiariamente formulada de conformidad con lo estatuido 
por el artículo 351-5 ibídem.  

 
CONSIDERACIONES: 

 
Es requisito fundamental del recurso de queja, su 

sustentación. De allí que el inciso 5º del artículo 378 del 
Código de Procedimiento Civil, dispone: “Dentro de los 
cinco días siguientes al recibo de las copias deberá 
formularse el recurso -de queja- ante el superior, con 
expresión de los fundamentos que se invoquen para que se 
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conceda el denegado”.  Por su parte, el artículo 348 exige 
que el recurso de reposición “deberá interponerse con 
expresión de las razones que lo sustenten”(resalta la 

Sala).  
 

El incumplimiento de esta formalidad, por tanto, constituye 
motivo válido para que el recurso indebidamente planteado,  

igual que acontece con la apelación, pueda desestimarse ya 
que por sí tiene un campo restringido. No está consagrado 
para propiciar debates acerca de las decisiones por las que 

optó el a-quo sino que el razonamiento que se esgrima, ha de 
estar encaminado directa y concretamente a poner de presente  

la equivocación suscitada respecto de la denegación del 
recurso y nada más. De allí que la tarea del quejoso sea la 

de exponer como manda la norma procedimental citada, un 
discurso persuasivo dirigido a poner de presente, según su 

parecer, qué se debió tener en cuenta al resolver este 
exclusivo punto y porqué se debió conceder la alzada omitida. 

Es la queja, entonces, una especie de control de legalidad de 
la actuación del inferior en relación con dicha materia y no 

un escenario de discrepancia con las determinaciones de 
fondo.   

 
Directrices que conducen sin dificultad a concluir que el 
escrito que pretende sustentar la queja fracasó en un todo en 

cumplir el objetivo reseñado. Se presentó, como puede verse, 
un memorial que se explaya en disquisiciones acerca de las 

razones por las cuales la parte recurrente considera que las 
pretensiones de la demanda corresponden a una reivindicación 

y no a un deslinde, invocando la necesidad de la revisión del  
asunto de la nulidad, sin que se detuviera a exponer de 

manera específica cuáles son las normas que harían apelable 
la providencia que protesta y cual es el motivo por el que 

debe concederse el recurso cuya concesión reclama.  
 

De todas formas, puede anotarse que a partir de la vigencia 
de la ley 1395 de 2010, no son apelables los autos en los que 

se niega una declaración de nulidad, ya que la apelación se  
reservó para aquéllos que la declaran. En efecto, en el 
artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, según la 

reforma de 1989, era apelable  el auto “que decida sobre 
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nulidades procesales.” Es decir, fuera que se decretara o se 

negara la declaración de invalidez, eventualmente podría 
abrirse paso a la apelación. Ahora y a partir de aquélla 

normativa, este recurso quedó limitado según el numeral 5 de 
su artículo 14, al “que declare la nulidad total o parcial 

del proceso”, lo que palmariamente indica que las decisiones 
que la niegan están excluidas del citado recurso y al mismo 

no podía dársele curso ya que de conformidad con los 
principios que ilustran el procedimiento civil nacional, la 
taxatividad es la regla que impera en esta materia, de tal 

manera que solo es permitida la apelación que haya 
contemplado expresamente el legislador, no pudiendo 

extenderse a casos no previstos como susceptibles de 
impugnarse ante una segunda instancia.  

 
En resumen, el recurso no era viable y por tanto, sobrevendrá 

la decisión consiguiente. Las costas serán a cargo de la 
quejosa y a favor del demandante (artículo 392-1 del Código 

de Procedimiento Civil.  
 

Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito judicial de 
Pereira, en Sala Unitaria Civil – Familia, 
 
 

R E S U E L V E : 

 
 

Primero: interpuesto por la demandada María Edith Leiva de 
Arias, en este proceso de deslinde y amojonamiento, contra el 

auto de 27 de enero del presente año en que se negó la 
nulidad de lo actuado.  

 
Segundo. Las costas del recurso serán a cargo de la 

recurrente en queja. Las agencias en derecho se fijan en la 
suma de $500.000.  

 
Tercero: En firme este auto envíese la actuación del recurso  

al despacho de origen, para que forme parte del expediente. 
 
 

Cópiese y notifíquese 
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Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 
 

 

 
 

 
 

 


