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I. Asunto 

 

Procede la Sala de conformidad con el artículo 4º de la Ley 1395 

de 2010, modificatorio del artículo 29 del C. de P.C., a resolver el 

recurso de queja interpuesto por el demandado frente al auto del 12 de 

julio de 2013, por medio del cual el Juzgado Tercero de Familia de esta 

ciudad negó conceder la apelación del fallo de la misma fecha, dictado 

dentro del proceso ejecutivo de alimentos de Laurita González Ortiz 

contra el hoy quejoso señor Jaime Alberto González Zuluaga.  
 
 

II. Antecedentes 

 

1. Ante el Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad Laurita 

González Ortiz inició proceso ejecutivo de alimentos contra Jaime 

Alberto González Zuluaga, por el pago de las cuotas alimentarias fijadas 

mediante sentencia del 21 de mayo de 2001.  
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2. El 12 de junio de este año, el juzgado de conocimiento dictó 

sentencia, declaró no probadas las excepciones de pago y prescripción 

de la acción propuesta por el ejecutado y ordenó seguir adelante con la 

ejecución.  

 

3. Inconforme el obligado la apeló, recurso negado por el 

despacho judicial.   

 

4. Proveído refutado por el peticionario, reponiendo el mismo y 

anunciando el interés de formular queja, señalando las piezas 

procesales que debían ser reproducidas para el efecto.  

 

 
III. El recurso de queja 

 

El vocero judicial de la parte demandada, planteó el recurso de 

queja en los siguientes argumentos: 

 

1. Señala que si bien la Ley 1098 de 2006, hace referencia a lo 

que se debe entender por alimentos, clasificación de los créditos,  

acciones que pueden adelantarse ante el incumplimiento de la 

obligación alimentaria, trámite y juez competente para conocer del 

proceso ejecutivo, la misma normativa únicamente hace referencia a la 

gestión de procesos ejecutivos de niños, niñas y adolescentes, 

surgiendo una imprecisión en la aplicación de la misma en los juicios 

ejecutivos de alimentos para mayores de edad.  

 

 Controvierte los argumentos esgrimidos por el Juez, sustentados 

en el artículo 5° literal i) del Decreto 2272 de 1989, dejando a un lado y 

sin pronunciamiento la norma especial que señala el trámite del proceso 

ejecutivo y su juez competente, contenida en los artículos 133 y 

siguientes del Código del Menor. Siendo tal la imprecisión respecto a la 
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aplicación adecuada de las normas en el caso concreto que pese a su 

manifestación de que en este asunto no se atiende otra excepción que 

la de pago, analizó y resolvió la de prescripción alegando que para el 

caso si procedía su análisis, además de que no tiene cabida dar 

aplicación analógica al proceso ejecutivo de alimentos de mayores de 

edad, con el Código del Menor y el decreto 2272 de 1984 que refieren a 

alimentos de menores de edad y no de mayores.  

 

Refiere que el ejecutivo de alimentos para mayores de edad no 

cuenta con una normativa clara que desarrolle su competencia y trámite, 

siendo desacertado que deba atenderse por las normas del Código del 

Menor y los parámetros del decreto 2272 de 1984. En consecuencia 

dados los innumerables vacíos y efectuado un análisis hermenéutico 

encuentra que el Código de Procedimiento Civil si contempla el trámite 

concreto para el asunto, partiendo de la competencia en razón de la 

cuantía, naturaleza del asunto, domicilio del demandante y como en el 

caso concreto sus pretensiones ascienden a la suma de $85.612.762 

más intereses, se estaría hablando de un proceso que debe dársele el 

trámite de ejecutivo de mayor cuantía, en resulta su sentencia es de 

primera instancia.  

 

Cimenta su análisis en la importancia de seguir los postulados 

básicos del elemento sistemático de interpretación del derecho, que 

permite integrar armónicamente varias leyes “para superar los pasajes 

oscuros que presenta la ley bajo estudio, todo conforme se ajuste al 

espíritu general de la legislación y la equidad natural”. Solicita se 

conceda el recurso de apelación con el fin de que en instancia se 

evidencien las serias anomalías presentadas en la valoración de las 

pruebas y el desconocimiento del juez en cuanto a los que entiende por 

alimentos. 
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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 

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 fallo 

dictado dentro del trámite ejecutivo de alimentos, es susceptible de 

apelación, bajo el entendido que se trata de alimentos de mayores de 

edad, asunto para el cual no existe reglamentación en concreto y debe 

ser visto atendido por las normas del Código de Procedimiento Civil 

como proceso ejecutivo de mayor cuantía; lo que conlleva a instituir 

previamente, el trámite que debe imprimirse al proceso ejecutivo de 

alimentos de mayores, para finalmente establecer la procedencia del 

recurso sobre su sentencia.  

 

3. Considera el quejoso que en este caso procede la apelación 

por cuanto debe efectuarse una interpretación hermenéutica, puesto 

que el Código del Menor como el Decreto 2272 de 1989 solo refiere a 

los asuntos de alimentos de menores de edad y no de personas de 

mayoría de edad, éste no cuenta con una normativa clara que desarrolle 

la competencia para su conocimiento ni el trámite que deba dársele, por 

lo que atendiendo que se trata de un proceso ejecutivo cuya cuantía 

asciende a $85.612.762 más intereses, cabe imprimirle el trámite 

ejecutivo de mayor cuantía contemplado en el Código de Procedimiento 

Civil.   
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4. Temprano advierte la Sala que le asiste razón jurídica al 

juzgado de instancia, habida consideración que indiscutiblemente se 

está de cara a un procedimiento de carácter especial; si bien el trámite 

ejecutivo está contemplado en Título XXVII del Código de Procedimiento 

Civil como lo arguye el reclamante y al que según su saber debido a la 

cuantía a la que asciende el cobro ejecutivo, el mismo debe tramitarse 

como de mayor cuantía;  no puede perderse de vista que se está frente 

a un proceso ejecutivo cuyo título proviene de sentencia judicial que 

impuso una obligación alimentaria para la cual fue asignada norma 

especial.  

 

5. Lo cierto es que de manera expresa, concreta y especial el 

Decreto 2272 de 1989 en su artículo 5 literal i), contempla que los 

jueces de familia conocerán en única instancia de los procesos de 

alimentos, de la ejecución de los mismos y de su oferta.  Así, de su 

interpretación coherente puede señalarse que no discrimina si se está o 

no frente a reclamación de alimentos de una persona con minoría o 

mayoría de edad, simplemente asigna competencia al juez de familia 

como jurisdicción especial el conocimiento en única instancia de la 

ejecución de los procesos de alimentos, lo que de contera excluye 

aquellas reglas generales mencionadas y lleva a concluir que las 

decisiones que se adopten en uno de estos asuntos no son recurribles 

en apelación.  

 

6. No es necesario entonces citar más argumentos para concluir 

que estuvo bien denegado el recurso de apelación interpuesto contra la 

providencia referida, pues la sentencia objeto de apelación se profiere 

en única instancia, por consiguiente no procedía su otorgamiento.  

 

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

Civil-Familia Unitaria, 
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Resuelve: 
 
Declarar bien denegado el recurso de apelación interpuesto por 

el apoderado judicial del señor Jaime Alberto González Zuluaga, contra 

la sentencia dictada el 12 de julio de este año, por el Juzgado Tercero 

de Familia de la ciudad dentro del trámite ejecutivo de alimentos 

promovido por Laurita González Ortiz.  

 

En su oportunidad regresen las diligencias al juzgado de origen, 

para lo de su competencia. 

 

Notifíquese y Cúmplase,  

 

El Magistrado, 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


