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DIECINUEVE (19) DE MARZO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La verificación de los supuestos de viabilidad del recurso ordinario de apelación 

propuesto por la parte demandante, contra la providencia de fecha 04-02-2015 que 

denegó el mandamiento ejecutivo, previas las apreciaciones jurídicas que enseguida se 

plantean. 

 

 

2. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

 

2.1. Los requisitos de viabilidad de un recurso 

 

Desde la óptica procesal, en presencia de los recursos, deben siempre concurrir los 

llamados presupuestos de viabilidad o trámite del recurso, al decir de la doctrina procesal 

nacional1-2, a efectos de examinar el tema de apelación. 

 

Se dice que los aludidos presupuestos son una serie de exigencias normativas formales 

que permiten su trámite y aseguran su decisión.  Y como anota el profesor López Blanco: 

                                                           
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento civil colombiano, parte general, 2012, 11ª  edición, Dupré Editores, 
p.765. 
2 PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, tomo I, Santafé de Bogotá D.C., Temis, 1992, p.276. 
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“En todo caso sin estar reunidos los requisitos de viabilidad del recurso jamás se podrá 

tener éxito en el mismo por constituir un precedente necesario para decidirlo.”3.  Explica 

el profesor Rojas Gómez4 en su obra: “Ya se ha dicho que el empleo de un recurso no 

está supeditado a que el impugnante le asista razón en su disentimiento, pues ello sólo 

se definirá después de haberlo sometido al trámite correspondiente.”. Los mencionados 

requisitos son concurrentes y necesarios, ausente uno se malogra el estudio de la 

impugnación. Para el sub lite son legitimación, oportunidad, procedencia y sustentación. 

 

Frente a los tres primeros el estudio se dio por superado, acorde con lo señalado en la 

providencia que admitió y corrió traslado del recurso. Ahora corresponde verificar si se 

ha cumplido con la sustentación, la que se entiende como la exposición de las razones y 

fundamentos al Juez de porqué la “(…) providencia está errada, con el fin de que proceda 

a modificarla o revocarla, por cuanto es evidente que si el juez no tiene esa base, le será 

difícil, por no decir imposible, entrar a resolver.”5.  Es que no basta el mero deseo de la 

parte de recurrir una determinada providencia, sino que debe indicar el porqué de su 

inconformidad debidamente fundamentada.   

 

Comenta, en la misma línea de pensamiento, el profesor Miguel E. Rojas G6.: “Si el 

individuo se siente injustamente lesionado como consecuencia de la decisión judicial, 

habrá de tener por lo menos una razón seria para considerarlo así.  Para que 

fundadamente pueda esperar que la justicia se corrija removiendo los errores que la 

determinan, tendrá que explicar siquiera el motivo de su inconformidad.” 

 

El recurso de apelación no es simplemente una manifestación aislada de disconformidad 

por parte de los intervinientes ante una decisión que afecta sus intereses, en realidad, 

equivale a una labor seria y juiciosa que implica el estudio de aquellos puntos sobre los 

cuales se discrepa, para luego refutarlos o controvertirlos fundadamente, teniendo en 

cuenta que la gestión de la segunda instancia, en últimas, es la de auscultar en los 

argumentos de la impugnación para concluir, si según los motivos expuestos allí, le asiste 

razón o no.  

 

Sobre el tema se ha ocupado la misma Corte Constitucional7.  La Corte Suprema desde 

antaño ha precisado que el requisito de la sustentación para que se torne admisible, 

                                                           
3 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. Cit., p.746.  
4 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. Apuntes sobre la ley de descongestión, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., 2010, Bogotá 
DC, p.242. 
5 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. cit., p.749. 
6 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. Lecciones de derecho procesal, Teoría del proceso, tomo I, Escuela de Actualización 
Jurídica, 3ª edición, 2013, Bogotá DC, p.204. 
7 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia C-365 del 18-08-1994,  MP: José Gregorio Hernández Galindo.  
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impone al recurrente precisar con razones claras y puntuales su descontento, en este 

sentido precisó: 

 

El impugnante se limita simplemente a calificar la providencia recurrida de 

ilegal, injurídica o irregular; tampoco cuando emplea expresiones abstractas 

tales como, “si hay prueba de los hechos”, “no están demostrados los hechos” 

u otras semejantes, puesto que aquellos calificativos y estas expresiones, 

justamente por su vaguedad e imprecisión no expresan, pero ni siquiera 

implícitamente, las razones o motivos de la inconformidad del apelante con las 

deducciones lógica-jurídicas a que llegó el juez en su proveído impugnado”8 

 
 

3. EL CASO CONCRETO QUE SE ANALIZA 

 

La parte actora en primea instancia expresó “(…) interpongo el recurso de apelación (…). 

Oportunamente sustentaré el recurso ante la segunda instancia (…)”. Ya en esta 

instancia, con auto del 09-03-2015, como corresponde, siguiendo lo reglado por el 

artículo 359 del estatuto procesal civil, se corrió traslado al recurrente para que 

sustentara; pero vencido ese término dicho requisito no se satisfizo, tal como lo informa 

la constancia secretarial precedente (Folio 5, este cuaderno). 

 

Puestas así las cosas, se muestra evidente que en manera alguna se ha enrostrado un 

yerro a la providencia adoptada por el juez de primer grado, de tal manera que se pueda 

adentrar esta Superioridad en el análisis pertinente.  Oportuno traer la palabras del citado 

profesor Rojas Gómez9: “Si el pronunciamiento judicial es producto de una actividad que 

se supone responsable y seria, quien se atreva a cuestionarlo debe mostrar siquiera la 

misma seriedad en sus reparos, lo cual solo puede constatarse si hay una adecuada 

fundamentación.”. 

 

En suma se echan de menos las razones que estructuran las premisas que sirven de 

fundamento a la discrepancia, lo que se debe hacer en sede de impugnación es 

cuestionar los motivos probatorios, normativos y jurisprudenciales usados por la decisión 

atacada. 

 

Lo anterior evidencia, es que este juzgador carece de sustento razonable para llevar a 

cabo los fines propios del recurso de apelación, no existe una tesis para rebatir. 

 

 

                                                           
8 CORTE SUPREMA DE JUSTICA. Sala Casación Civil. Auto del 30-08-1984; MP: Humberto Murcia Ballén. 
9 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. Lecciones de derecho procesal, Teoría del proceso, ob. cit., p.209. 
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4. LAS DECISIONES FINALES 

 

En armonía con las premisas expuestas, se declarará desierto el recurso por ausencia de 

sustentación, de la apelación interpuesta contra la providencia que denegó el mandamiento 

ejecutivo, en la actuación ya referenciada. 

 

Considerando suficientes los argumentos expuestos en esta providencia, el TRIBUNAL 

SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, EN SALA UNITARIA, 

 

R E S U E L V E, 

 

1. DECLARAR desierto el recurso de apelación formulado por la parte ejecutante contra 

la providencia del 04-02-2015, por falta de sustentación. 

 

2. DEVOLVER el expediente al Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de 

Umbría. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

MAGISTRADO  

D G H / D G D  /  2 0 1 5  


