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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, cuatro de septiembre de dos mil doce 

 

 

Se decide el recurso de queja presentado por la Titularizadora Colombiana, S.A. en 

la ejecución que adelanta contra Carlos Alberto Díaz Contreras, en razón de 

habérsele negado el recurso de apelación que formuló respecto del auto de 24 de 

mayo pasado, mediante el cual negó la concesión del recurso de apelación frente a la 

providencia que no accedió a la solicitud de terminación anormal del proceso.   

 

ANTECEDENTES 

 

La quejosa solicitó se tuviera en cuenta la transacción que adjuntó al respectivo 

memorial que contiene la solicitud de terminación del proceso frente a la cual, el 

juzgado se pronunció en el sentido de que: “no da trámite al contrato de transacción 

presentado por cuanto ya existe un pronunciamiento de fondo frente a una situación 

idéntica.” Contra tal determinación se interpusieron los recursos de reposición y 

apelación, habiéndose negado la alzada con el argumento de que el auto recurrido no 

está enlistado como apelable en el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil ni 

en disposición especial.  

 

Siguiendo las reglas de los artículos 377 y 378 del Código de Procedimiento Civil, la 

peticionaria solicitó reposición del auto y subsidiariamente la expedición de copias 

para acudir en queja si no se le daba curso a la alzada. El a quo ratificó la negativa a 

conceder la apelación y accedió a lo pedido en subsidio; la interesada sufragó las 

expensas pertinentes, retiró las copias autenticadas y presentó el escrito de queja, 

dentro de los términos concedidos para cada una de esas actuaciones, en el que 

invocó las siguientes razones en orden a lograr que se acceda a sus pretensiones: “El 

recurso de queja tiende a que sea declarada la viabilidad del recurso de apelación 

interpuesto ante el Juzgado de primera instancia, mismo que es del resorte del 

superior, y que de ser denegado, cerraría la posibilidad de dirimir la controversia de 

la terminación del proceso, mismo que debería ser entendido por el Juzgador como 
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un acuerdo de voluntades de las partes aquí encartadas….Conforme al normatividad 

(sic) dicho recurso encaja dentro de la taxatividad expresada en dicha norma, ya que 

conforme al artículo 351 numeral 7, el auto atacado tiende a que se ordene la 

terminación por transacción.” 

    

En esta Sede se cumplió el trámite atinente al traslado de dicho memorial, que 

transcurrió en silencio, y para resolver: 

 

SE CONSIDERA 

 

Si se parte de la base de que cabe deducir que la ambigua fórmula empleada por el 

juzgado para decidir la solicitud mencionada, envuelve una negativa a acceder a la 

terminación anormal del proceso, en verdad la recurrente tiene razón al alegar que el 

recurso de alzada ha debido concedérsele puesto que la providencia recurrida habida 

cuenta de tal entendimiento, es susceptible de apelación, toda vez que tal como lo 

indica el artículo 340-3 del Código de Procedimiento Civil: “El auto que resuelva 

sobre la transacción parcial es apelable en el efecto diferido, y el que resuelva sobre 

la transacción total lo será en el efecto suspensivo.” Por ende, no es valedero el 

argumento planteado por el Juzgado de primera instancia porque si bien el auto que 

provee sobre una solicitud de transacción no aparece enumerado en el artículo 351 

ibídem como apelable, la norma especial citada sí contempla su procedencia, 

encuadrándose la situación en la prevista en el numeral 8 de esta última norma que 

amplía el espectro de las posibilidades de la impugnación a los “expresamente 

señalados en este Código”. Le asiste derecho, entonces, a la recurrente en queja a que 

se le conceda en el efecto suspensivo el recurso de alzada que le fue negado por el a-

quo y, por tanto, así se dispondrá en la parte resolutiva.     

 

Es oportuno llamar la atenciòn a la secretarìa del a-quo sobre la irregularidad que ha 

cometido al enviar este asunto a la Sala, ya que anteriormente enviò dos juegos de 

copias para decidir una apelaciòn, lo que originò un doble reparto y decisiones 

separadas sobre su admisiòn.   

 

De acuerdo con lo brevemente discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala Unitaria Civil – Familia,  
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RESUELVE : 

 

Primero: CONCEDER en el efecto suspensivo, la apelaciòn planteada respecto del 

auto de 24 de mayo pasado, dictado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito en 

este proceso ejecutivo con título hipotecario promovido por la Titularizadora 

Colombiana, S.A. contra Carlos Alberto Díaz Contreras.  

 

Segundo: Comuníquese al juez de conocimiento esta decisión para que previa 

citación a las partes, envíe el original del proceso para el surtimiento del recurso.  

 

Cópiese y notifíquese 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  


