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I. Asunto 

 

De conformidad con el artículo 4º de la Ley 1395 de 2010, 

modificatorio del artículo 29 del C. de P.C., decídese el RECURSO DE 

QUEJA interpuesto por la parte ejecutada, contra el auto proferido el 16 

de noviembre de 2012 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 

Pereira, mediante el cual negó la nulidad solicitada por el aquí 

peticionario, dentro del proceso ejecutivo de la compañía CI TRADEBO 

LTDA. contra el señor CESAR AUGUSTO GÓMEZ HOYOS. 
 

II. Antecedentes 
 

1. Dentro del trámite ejecutivo, adelantado a continuación del 

proceso ordinario de Responsabilidad Civil Contractual que formuló la 

compañía CI Tradebo Ltda. en liquidación, contra el señor César 

Augusto Gómez Hoyos, el apoderado judicial de éste último solicitó por 

el trámite de un incidente, se decretara la nulidad de todo lo actuado, a 

partir del auto admisorio de la demanda inicial, incluyendo el auto que 
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libró mandamiento de pago –ejecución de sentencia-, por los motivos 

expuestos en el escrito correspondiente.(fl. 97). 

 

2. El 21 de septiembre de 2012, el juzgado de conocimiento 

dispuso, de conformidad con el artículo 142-5 del C. de P. C., se le diera 

traslado al demandante del escrito de nulidad (fl. 104). Posteriormente, 

por auto de 11 de octubre de 2011, resolvió negar la declaratoria de 

nulidad solicitada (fls. 110 al 115). 

 

3. Frente a esta providencia, el citado abogado interpuso recurso 

de apelación y el despacho judicial, mediante auto de 16 de noviembre 

de 2012, lo negó, con fundamento en que éste no está consagrado en 

los artículos 147 del C. de P. C. y 14 de la Ley 1395 de 2010 (fl. 117). 

 

4. Contra dicho proveído, propuso el litigante recurso de 

reposición y subsidiariamente el de queja ante el superior, con el fin de 

éste le conceda la apelación. Recurso que fue resuelto negativamente el 

13 de diciembre de 2012, ordenando el juzgado la expedición de las 

copias para el trámite del recurso de queja (fls. 125 a 128). 

 

III. El recurso de queja 

 

El vocero judicial de la parte demandada formuló el recurso de 

queja, el cual basa en los siguientes argumentos: 

 

1. El recurso de apelación procede contra el auto que negó la 

nulidad pretendida, por cuanto la solicitud que se invocó fue de un 

incidente de nulidad y no una simple solicitud de nulidad, como lo 

argumenta el juez en sus providencias. Que al señor Juez le hubiese 

dado por tenerlo como una simple solicitud, no es óbice para que le 

cambiara la estructura al mismo, y ahora venga a decir, como lo afirma 

en el auto que resuelve el recurso de reposición que “Considera el 
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Despacho que el recurrente no tiene razón, toda vez que quien 

determina el trámite a seguir es el Juez y en este caso, si bien se 

solicitó un incidente de nulidad, el Juzgado lo resolvió conforme lo 

estipula el art. 142 del C.P.C.”. Afirmación que considera absurda, pues 

si todas las solicitudes y actuaciones que presenten las partes dentro de 

un proceso, el Juez les da trámite que él quiera y las resuelve a su 

arbitrio, sin tener en cuenta la estructura de las mismas o el derecho 

que en ellas se discute y la intención de los actores, estaríamos frente a 

una flagrante violación al debido proceso. 

 

2. Sostiene que al momento de presentar el incidente, dio 

cumplimiento a los artículos 135 y 137 del C.P.C., pero el señor Juez en 

vez de darle el trámite contemplado en la última norma citada, se apoyó 

en el artículo 142 ibídem, que se refiere al trámite de las nulidades, pero 

como ha venido afirmando no se trataba de una simple solicitud, sino 

que se hace referencia a un incidente de nulidad propiamente dicho, y 

así lo entendió la apoderada de la sociedad demandante, cuando dio 

respuesta al traslado. 

 

3. Arguye que al tratarse de un incidente de nulidad, contra dicho 

auto que lo resolvió si procede el recurso de apelación, al tenor de lo 

dispuesto en el inciso 2º del artículo 138 del C.P.C., que transcribe. En 

apoyo a su solicitud cita los artículos 228, 229, 230 de la Carta Política, 

y 4º del C. de P.C. que trata sobre interpretación de las normas 

procesales. 

 

IV. Consideraciones 

 

1. De acuerdo con el artículo 377 del Código de Procedimiento 

Civil, la principal finalidad del recurso de queja es que un juez de 

jerarquía superior o de segunda instancia (ad-quem), examine la 

denegatoria del recurso de apelación por parte de otro juez inferior o de 
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primera instancia (a-quo), para concederlo si la providencia respectiva 

fuere susceptible del mismo. Quiere decir esto que la competencia del 

juez que lo resuelve está circunscrita a determinar si es o no apelable la 

decisión respecto de la cual fue denegada la apelación. 

 

2. En el asunto bajo estudio, la Sala debe establecer, si el auto 

que resolvió sobre la nulidad propuesta por el apoderado judicial del 

demandado, es susceptible de apelación; lo que conlleva a establecer 

previamente, si dicha providencia fue proferida al interior de un incidente 

de nulidad, como lo sostiene el apelante. 

 

3. Determinado lo anterior, surge pronto el revés del recurso de 

queja, debido a que el auto mediante el cual se denegó la nulidad del 

proceso, no es susceptible del recurso de apelación. Precisamente, la 

referida providencia no admite el aludido recurso vertical porque no 

figura como tal en el artículo 351 del C. de P. C., ni en ninguna otra 

norma, y no tiene cabida la aplicación analógica, puesto que en materia 

de apelación, el recurso en el proceso civil tiene un carácter taxativo. 

 

4. Nótese que la Ley 1395 de 2010, “por la cual se adoptan 

medidas en materia de descongestión”, en el artículo 14 dispuso 

expresamente que se modificaba el artículo 351 del C.P.C. En virtud de 

tal modificación, el inciso 2º de esta norma quedó como así: 

 
“Los siguientes autos proferidos en la primera instancia podrán 
ser apelables: 
 
1. 2. 3. 4… 
 
5. El que niega 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 el amparo de pobreza. 
 
(…)” 
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4. En este punto, es pertinente aclarar, que cuando se trata de 

procesos ejecutivos, las nulidades propuestas se pueden tramitar como 

incidente o como simple solicitud de nulidad. En efecto, en el auto que 

admita el escrito se señalará el trámite que el juez de conocimiento 

considere el adecuado. De tal manera que si opta por darle el trámite de 

incidente, el auto que lo resuelva es susceptible del recurso de 

apelación, conforme a la norma transcrita. Sin embargo, si opta por 

darle el trámite establecido por el artículo 142 del C.P.C., por tratarse de 

un proceso ejecutivo, la norma consagra el recurso de apelación para la 

providencia que decrete la nulidad de todo el proceso o de una parte del 

mismo, más no así para la providencia dictada en sentido contrario, es 

decir, la que deniega la nulidad. 

 

5. Para la Sala es claro que la providencia pronunciada por el juez 

de conocimiento al resolver la solicitud de nulidad mencionada, no lo fue 

dentro del trámite de un incidente y, como tal, no es susceptible del 

recurso de apelación, puesto que como se dijo con anterioridad, el 

artículo 147 del C.P.C. no contempla el recurso de apelación para el 

caso en que la decisión de la nulidad sea adversa. 

 

6. Si bien el togado, fue claro en solicitar el trámite de un incidente 

de nulidad y el juez en su providencia ordenó darle a la misma el trámite 

del artículo 142, y una vez corrido el traslado lo resolvió de plano, no por 

ello, la Sala puede dar por cierto que lo tramitado por el a quo haya sido 

un incidente. La sola mención que hace el apelante en su escrito 

petitorio de nulidad, no es indicativo que el trámite que le dio el 

funcionario judicial fuera el de un incidente, entre otras cosas, porque 

así no lo ordenó el juez, ni de las actuaciones se desprende que esta se 

haya tramitado de tal forma. Por el contrario, en el auto que ordena dar 

traslado al demandante del escrito de nulidad, se dispuso expresamente 

hacerlo conforme al artículo 142-5 del C.P.C. 

 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA  EXP. Recurso Queja. Civil. 66001-31-03-001-2009-00389-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

6 
 

7. Se duele el recurrente de que, no obstante en su solicitud 

invocó un incidente de nulidad, el juez arbitrariamente le cambió su 

estructura al resolverlo conforme lo estipula el art. 142 del C.P.C., 

argumento que no comparte la Sala, puesto que dicha norma autoriza al 

funcionario judicial para tomar tal decisión. Además, tal reclamo deviene 

tardío, ya que tal protesta debió realizarse una vez que el juez de 

conocimiento tomó esa decisión, sin embargo el profesional del derecho 

guardó silencio. 

 

8. Para la Corporación, los argumentos expuestos por el 

recurrente no tienen la fuerza para derribar la providencia atacada, de 

donde adviene que no prospera el recurso de queja, razón suficiente 

para declarar bien denegado el recurso de apelación. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira en Sala 

Civil-Familia Unitaria, 

 

Resuelve: 
 

Declarar bien denegado el recurso de apelación contra la 

providencia de fecha y procedencia anotadas. 

 

En su oportunidad regresen las diligencias al juzgado de origen, 

para lo de su competencia. 

 

Notifíquese y Cúmplase,  

 

El Magistrado, 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


