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Se pronuncia esta Sala en relación con el recurso de queja que propuso el 
apoderado del demandado, en el proceso abreviado sobre rendición de 
cuentas promovido por la sociedad Agrícola San Miguel Ltda. contra 
Rubén Ramírez Ramírez, que se tramita en el Juzgado Civil del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
De acuerdo con las copias del referido proceso, el citado Juzgado dictó 
sentencia el 21 de junio de este año, en la que ordenó al demandado 
rendir cuentas en el término de veinte días, contado a partir de la 
ejecutoria de esa providencia, a lo que procedió el citado señor de 
manera personal; por auto del pasado 9 de agosto se ordenó correr 
traslado de tales cuentas al demandante; este, inconforme con esa 
providencia, interpuso recurso de reposición y para sustentarlo alegó que 
el demandado carece del derecho de postulación y ha debido rendir las 
cuentas por medio de su apoderado; en proveído del 27 del mismo mes 
se repuso la decisión adoptada y se tuvieron por no presentadas las 
referidas cuentas. 
 
Contra esa providencia interpuso el apoderado del demandado el recurso 
de reposición y en subsidio el de apelación; mediante auto del 17 de 
septiembre, expresó el juzgado que no ha debido dar trámite al primero, 
de conformidad con el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, 
según el cual el auto que decide una reposición, no es susceptible de 
ningún recurso; además, negó el de apelación, que consideró 
improcedente de conformidad con el numeral 5 artículo 418 del Código de 
Procedimiento Civil; el mismo profesional interpuso recurso de reposición 
contra la última decisión y en subsidio solicitó se le expidieran copias para 
recurrir en queja; la funcionaria de primera sede mantuvo su 
determinación y autorizó la expedición de las copias solicitadas; pagadas 
las expensas en tiempo, expedidas y retiradas las copias oportunamente, 
el apoderado del demandado presentó el recurso de queja. 
 
En el escrito respectivo, después de hacer un resumen de lo acontecido 
en el proceso, manifestó que su representado rindió de manera oportuna 
las cuentas ordenadas, las que han debido ser aceptadas porque el 
abogado que lo representa, en forma tácita, las aceptó y avaló, pues solo 
él podía hacerlo y no entiende la razón por la que se le exige derecho de 
postulación “estando dentro de un proceso que hemos reiterado, 
asimilable a un testimonio o a las aseveraciones que se harían en un 
interrogatorio de parte, en donde no se necesita el mentando derecho de 
postulación para obligarse”; las cuentas presentadas por su poderdante 
concuerdan con lo expresado en la contestación de la demanda y “demás 
actuaciones extra y procesales de que siendo administrador dependiente, 



no tenía por qué rendir cuentas, las que solo el Contador (sic) era 
empleado de la Empresa (sic), era el único encargado de tales 
menesteres. Con la misma razón no es de recibo el argumento de la 
providencia de exigir “…relación pormenorizada del giro de la 
administración con documentos, etc. etc... (sic)” cuando se reitera que mi 
representado pasaba sus cuentas y documentos a un contador y una 
secretaria que para tales efectos había colocado la empresa…” y que es 
reiterativo el demandado al señalar “que para tratar de desviar la 
atención a demanda laboral instaurada por mi mandante con anterioridad 
a la que nos ocupa, de manera maliciosa y torticera.” 
 
Luego afirmó que no se trata de una reposición sobre reposición, como lo 
ha alegado tantas veces, sino de dos hechos distintos. El primero, “la 
decisión de aceptar inicialmente la rendición de cuentas presentada por 
mi mandante con unos argumentos distintos al otro que termina 
exigiendo un derecho de postulación para rendirlas”, con desconocimiento 
de los derechos y pruebas legalmente aportadas “porque las 
aseveraciones vertidas en la contestación de la demanda y otras piezas 
procesales son también pruebas que no se analizaron suficientemente”. El 
segundo, “la negación de un derecho y prueba fundamental como es la 
reiteración de que el demandado no debía presentar cuentas y todo lo 
que hemos esgrimido en todo este contexto”. E insiste en que la 
aplicación indebida del derecho postulación niega una prueba y de 
contera, el derecho fundamental de defensa “no solo permitido por 
nuestra carta magna, sino especialmente por el artículo 351 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
Solicita se revoque la decisión adoptada por el Juzgado Civil de Circuito 
de Santa Rosa de Cabal y en se conceda el recurso de apelación.     
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
       
El artículo 377 del estatuto procesal civil dice que cuando el juez de 
primera instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá 
interponer el de queja ante el superior, para que éste lo conceda si fuera 
procedente; el 378 que regula su trámite, expresa que dentro de los cinco 
días siguientes al recibo de las copias deberá formularse el recurso ante el 
superior, con expresión de los fundamentos que se invoquen para que se 
conceda el denegado. 
 
De acuerdo con esas disposiciones, la finalidad de la queja es que el 
funcionario de segunda instancia se pronuncie sobre la concesión del 
recurso de apelación, de estimar que procede frente a la providencia que 
en la primera lo negó; pero además, quien lo propone debe sustentarlo 
indicando las razones por las cuales considera que sí procedía, con 
argumentos jurídicos que permitan convencer a la Sala de que el auto 
apelado es de aquellos que enlista el artículo 351 del Código de 
Procedimiento Civil como susceptible de aquel medio de impugnación.  
 
En el asunto bajo estudio se reprocha la decisión del juzgado que se 
abstuvo de conceder la apelación frente la providencia del pasado 9 de 
agosto, que al desatar un recurso de reposición, resolvió reponerlo y en 
consecuencia tuvo por no presentadas las cuentas rendidas por el 
demandado,  por carecer del derecho de postulación. 
 



Por lo tanto, el quejoso ha debido sustentarlo indicando las razones por 
las que resultaba viable el referido recurso. Sin embargo, al respecto 
ningún planteamiento expuso; se limitó a mostrar su inconformidad con la 
orden de rendir las cuentas que se impuso al demandado porque no se 
valoraron las pruebas aportadas y a pesar de que no procedían; también 
a alegar que se le exigió un derecho de postulación aplicado 
indebidamente, todo lo cual lesiona su derecho de defensa.  
 
Es decir, no señaló la razón por la que a su juicio, el recurso negado era 
viable.  
  
Sobre el tema dice el Dr. Hernán Fabio López Blanco: 
 

“El recurso de queja debe interponerse ante el 
funcionario que ha debido conocer de la apelación, o la 
casación, si ésta hubiera sido concedida. Para  este fin es 
indispensable que en un término de cinco días, contados 
a partir del recibo de las copias, se formule el recurso 
ante el superior, expresando los fundamentos que se 
invoquen para que se conceda el denegado (art. 378), lo 
cual pone de manifiesto que este recurso requiere 
motivación, pues si no se presenta un escrito 
fundamentándolo, no es posible tramitarlo por faltar tal 
requisito…” (Instituciones de Derecho Procesal Civil, 
Tomo I, parte general, pág. 638).    

  
En conclusión, como la sustentación del recurso de queja no contiene 
argumento alguno del que pueda inferirse razón que justifique conceder la 
apelación denegada, se desestimará. 
 
Por lo expuesto, la Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira,  
 
R E S U E L V E  
 
Rechazar de plano, por falta de sustentación, el recurso de queja 
propuesto por el apoderado judicial del señor Rubén Ramírez Ramírez en 
el proceso de rendición provocada de cuentas propuesto por la sociedad 
Agrícola San Miguel Ltda. 
 
Devuélvase la presente actuación al juzgado de origen para que forme 
parte del expediente respectivo.  
 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 


