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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

Pereira.  Noviembre catorce del año dos mil doce 

Expediente No. 66001-31-10-003-2011-00547-01 

 

Se procede a resolver el recurso de QUEJA 

interpuesto oportunamente por el apoderado de la parte demandante 

contra el auto proferido por el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA    
DE PEREIRA, RISARALDA, el 7 de Junio del año en curso1 en este 

proceso ORDINARIO (declaración de existencia y disolución de unión 

marital de hecho),  promovido por  BLANCA GUIMAR IZQUIERDO 

CÁRDENAS frente a  MARINO MUÑOZ HENAO.  

 
I. ANTECEDENTES 

 

La parte demandante interpuso recurso de queja 

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

apelación formulada contra el auto de fecha 9 de mayo del año 20122, 

que negó la solicitud de nulidad por él presentada,  al considerar que 

“de conformidad con lo consagrado  en el artículo 351 del Código de 

Procedimiento Civil, “el recurso de apelación no procede contra esta 

clase de autos”.     

 

Inconforme con esta decisión, la parte afectada 

interpuso reposición y en subsidio la expedición de copias para recurrir 

en queja. 

 

                                                        
1 Folio 18 frente. 
2 Folio 16 frente. 
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El juzgado de la causa, mantuvo su decisión ya que 

consideró que “el presente proceso se encontraba archivado por 

decisión tomada en audiencia pública y cuya providencia proferida allí 

se encontraba debidamente ejecutoriada, el auto recusado no se 

encuentra en listado en el artículo 351 del C. de P. C.”.3    

 

A continuación dispuso la expedición de las copias 

necesarias para atender la petición subsidiaria. Como fundamento de 

ella expuso que  “la ley autoriza la solicitud de medidas previas 

igualmente en ausencia de ésta y se puede notificar la demanda 

legalmente superando así la caución, igualmente, el transcurso del 

tiempo convalidaba  el anterior aspecto, teniendo presente que no se 

violó el derecho de defensa de la contraparte y ésta no excepcionó”.4 

 

Mediante auto del 28 de agosto del año en curso, y 

antes de darle trámite al presente recurso, se solicitó al a-quo copia de 

la constancia de ejecutoria del proveído del pasado 16 de febrero. 

 

El trámite se ha surtido en esta instancia conforme a 

derecho, con el silencio de las partes. 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. 

 

                                                        
3 Folios 20 y 21. 
4 Folio 24 frente. 
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Esta Sala Unitaria es competente para conocer del 

presente asunto 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 9 de mayo del año 

20125, mediante el cual se negó la nulidad presentada por el 

apoderado de la parte demandante, debe concederse o no. 

 

El juzgado de la causa consideró que la alzada no 

era posible dado que “el proceso ya se encuentra archivado por 

decisión tomada en audiencia pública, la cual se encuentra 

debidamente ejecutoriada y en firme, y lo que pretende el memorialista 

es, a través de sus distintos memoriales…., revivir instancias  y 

oportunidades procesales que ya precluyeron”, y de conformidad con 

el artículo 351 del C. de P. C., “el recurso de apelación no procede 

contra esta clase de autos.   

 

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 1395 de 2010  para la viabilidad 

de la apelación, ni está señalado dentro de otra norma especial que 

así lo ordene. 

 

En efecto, con dicha reforma se derogó lo referente 

a la apelación de los autos que decidieran nulidades consagrado en el 

anterior numeral 8º del citado artículo 351, y únicamente dejó como 

                                                        
5 Ver folios 14 a 16. 
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susceptibles de apelación en el actual numeral 5º6 los autos que 

decretaran la nulidad total o parcial. 

 

Sobre el punto la doctrina ha dejado claro que  

 
“En el numeral 5º precisa como apelable únicamente el auto 

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”, reforma que en lo que toca con las nulidades deja sin efecto el numeral 
8º que se refería como apelable al auto que “decida sobre nulidades procesales”, 
lo que abría el camino del recurso tanto al que la declaraba  como al que lo 
negaba, mientras que ahora únicamente se puede apelar el auto que “declare la 
nulidad total o parcial”. 7 

 

Finalmente, es preciso aclarar que en cuestión de 

nulidades no es viable hacer interpretaciones analógicas o extensivas 

de normas que ordenan la apelación de autos,  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.”8 

 

De suerte que la Sala estima bien denegado el 

recurso y, por consiguiente, se confirmará el auto revisado, con la 

consecuente condena en costas al recurrente, en cumplimiento a lo 

consagrado en el artículo 392 del C. de P. Civil, modificado por el art. 

19 de la ley 1395 de 2010, para lo cual se fija como agencias en 

derecho la suma de  $566.700,oo.   (Acuerdo 1887 de 2003, parágrafo 

1º,  modificado por el Acuerdo 2222 de 2003). 

 
                                                        
6 “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.” 
7 Reformas al Código de Procedimiento Civil. Ley 1395. Dr. Hernán Fabio López Blanco. Editorial DUPRÉ, 
Bogotá, 2010. Pág. 63. 
8Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Dr. Hernán Fabio López Blanco. Tomo I. Novena 
Edición. Pág. 763.   
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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 demandante 

contra el auto proferido por el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE 

PEREIRA, RISARALDA,  el 9 de Mayo del año en curso en este 

proceso ORDINARIO (declaración de existencia y disolución de unión 

marital de hecho),  promovido por  BLANCA GUIMAR IZQUIERDO 
CÁRDENAS  frente a  MARINO MUÑOZ HENAO, por lo indicado en la 

parte motiva de esta providencia.  

 

2º.)  Se condena en costas al recurrente, en favor de 

la demandada, para tal efecto, se fija como agencias en derecho la 

suma de $566.700,oo.     
 

2o.) Envíese la actuación al Juzgado Tercero de 

Familia de esta ciudad, para que haga parte del expediente. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 
 

El Magistrado, 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
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