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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 

 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, seis de octubre de dos mil catorce 
 

Expediente No. 66001-31-03-004-2012-000263-01 
 

 
Procede esta Sala a resolver el recurso de queja interpuesto por el 

apoderado de la parte demandante, tendiente a obtener se le 
conceda el de apelación contra el auto proferido por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de Pereira que lo negó, en el proceso 

ordinario que instauraron María Dolly Vélez Murillo, Leonel Antonio 
Cano Cano, Alejandro Cano Vélez y Consuelo Vélez Murillo contra la 

Clínica Risaralda S.A. y Saludcoop EPS. 
  

ANTECEDENTES 
 

Por auto del 30 de abril de este año decidió el juzgado tener por 
desistido un dictamen pericial médico solicitado como prueba por 

las partes, de conformidad con el artículo 243 del Código de 
Procedimiento Civil, toda vez que en dos oportunidades ha 

requerido a la interesada para que cancele las expensas necesarias 
con el fin de remitir la historia clínica de la demandante a la 

Universidad del Valle, pero ha guardado silencio.  
 

El 6 de mayo siguiente, el apoderado de los demandantes solicitó 

oficiar a otra entidad para que nombren perito especialista que 
“absuelva cuestionario anexos en la demanda”, petición que se 

negó mediante proveído del 12 del mismo mes. 
 

El 27 de mayo se dio traslado a las partes para alegar. 
 

El  10 de junio el citado profesional solicitó se declarara la ilegalidad 
del auto proferido el 30 de abril, porque, según sus explicaciones, 

hubo un error por parte el juzgado al no revisar bien el desarrollo 
del proceso, petición que se negó el 13 de junio pasado porque el 

período probatorio se encuentra vencido. 
 

Contra esa decisión el referido abogado interpuso recurso de 
reposición y en subsidio el del apelación y en proveído del 22 de 

julio resolvió el juzgado no reponerla; tampoco conceder la alzada. 

 
Oportunamente interpuso recurso de reposición contra esa última 

determinación y en subsidio el de queja, para lo cual solicitó se le 
expidieran copias de las piezas procesales que enlistó. A esto último 
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accedió el juzgado en proveído del 25 de agosto, en el que  

mantuvo su decisión. 
 

En el escrito por medio del cual sustento el recurso de queja adujo 
que lo interponía contra la providencia del 22 de julio que negó el 

de apelación interpuesto contra el auto que tuvo por desistida la 
prueba pericial decretada y que se adoptó por un error del juzgado, 

motivo por el cual solicitó se declarara la ilegalidad de dicha 
providencia que contraviene la realidad procesal, pues el juzgado 

dio traslado para alegar, sin hacer uso de su poder oficioso para 
corregir el yerro cometido.  

 
Agregó que como se trata de una prueba mal desechada, a la luz 

del principio de la prevalencia del derecho sustancial y el de 
igualdad de las partes en el proceso, debe concederse el recurso de 

apelación para que el superior examine la legalidad del auto del 

juzgado al dar por desistida una prueba fundamental para decidir el 
litigio. 

 
A disposición de la parte demandada se mantuvo el escrito 

respectivo por dos días, sin que se hubiese pronunciado. 
  

CONSIDERACIONES  
 

Como lo enseña la doctrina, el recurso de apelación se encuentra en 
estrecha vinculación con la garantía general del principio de las dos 

instancias y se reconoce a quien en el proceso obtiene decisión 
desfavorable a sus intereses, con el fin de que el juez de grado 

superior revise y corrija los errores jurídicos del procedimiento o de 
la sentencia en que hubiere podido incurrir el juez que conoce del 

asunto en primera instancia. 

 
La procedencia de ese recurso la establece el legislador que la 

determina de acuerdo con la naturaleza del proceso, de la 
respectiva providencia y del agravio inferido a la respectiva parte. 

 
Concretamente los artículos 350, 351 y 352 del Código de 

Procedimiento Civil se ocupan de regular las formalidades 
indispensables para admitirlo: 

 
a) Que la providencia materia de impugnación sea susceptible 

de apelación. 
 

b) Que el apelante tenga legitimación para recurrir. 
 

c) Que el apelante tenga interés jurídico que justifique  el 

recurso. 
 

d) Que el recurso se interponga en tiempo y con las 
formalidades que la ley establece. 
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En el caso concreto no se satisface el primero porque en los 
términos del artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, hoy 

modificado por la ley 1395 de 2010, la apelación tiene un carácter 
eminentemente taxativo. Solo admiten ese recurso las sentencias 

de primera instancia, con algunas excepciones y los autos 
enlistados en esa disposición. 

 
Es necesario precisar que aunque el peticionario aduce que 

interpone recurso de queja contra el auto del 22 de julio de este 
año “que negó el de apelación formulado contra el auto que dio por 

desistida la prueba pericial ordenada en el decreto de pruebas”, en 
aquella providencia no se adoptó determinación como esa. 

Efectivamente lo que hizo el juzgado fue pronunciarse sobre el 
recurso de reposición interpuesto por la parte demandante frente a 

la providencia del 13 de junio que negó la petición que elevó para 

que se declarara la ilegalidad del auto del 30 de abril del año citado 
y fue en este en el que se dispuso tener como desistida la prueba 

de que se trata. 
 

La última providencia citada adquirió firmeza porque contra ella no 
se interpuso recurso alguno y fue después de que se dio traslado a 

las partes para alegar cuando el quejoso solicitó se declarara su 
ilegalidad, a lo que no accedió el juzgado en auto del 13 de junio; 

este fue objeto del recurso de apelación, el que se denegó el 22 de 
julio y esa decisión se mantuvo en proveído del 25 de agosto 

siguiente. 
 

De esa manera la cosas, considera esta Sala que estuvo bien 
denegado el recurso de que se trata, porque dentro de los autos 

que lo admiten no se incluye el que decide sobre la ilegalidad de 

una providencia que se encuentra en firme. 
 

En esas condiciones, no se ha lesionado el principio de la doble 
instancia, al que la ley autoriza imponerle límites y por tanto, su 

carácter no es absoluto. Ese es el motivo por el que no todas las 
providencias que dicte el juez son susceptibles del recurso de 

apelación. 
 

Así pues, como ya se había anunciado, se declarará bien denegado 
el recurso de apelación contra el auto al que se viene haciendo 

alusión sin que se requieran mayores elucubraciones, no solo 
porque la situación se ofrece clara, sino porque el recurrente, al 

plantear la queja, ningún argumento plasmó para sustentar porqué 
razón el recurso debe ser concedido y por ende, la Sala, no tiene 

alguno para controvertirle. 

 
En mérito de lo expuesto esta Sala Unitaria Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira,  
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R E S U E L V E : 

 
DECLARAR bien denegado el recurso de apelación interpuesto por 

el apoderado judicial de los demandantes contra el auto proferido 
por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 13 de junio de 

este año, en el proceso ordinario que instauraron María Dolly Vélez 
Murillo, Leonel Antonio Cano Cano, Alejandro Cano Vélez y 

Consuelo Vélez Murillo contra la Clínica Risaralda S.A. y Saludcoop 
EPS. 

 
Remítanse las diligencias a ese juzgado para que sean incorporadas 

al proceso respectivo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

La Magistrada, 
 

 
 

 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 


