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PEREIRA, R., VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La verificación de los supuestos de admisibilidad o procedencia del recurso ordinario de 

queja presentado por el coejecutado – José Emilio Velásquez Cárdenas-, contra el auto 

de fecha 05-12-2014 proferido en el asunto en referencia, previas las apreciaciones 

jurídicas que enseguida se plantean. 

 

 

2. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

 

2.1. La competencia funcional 

 

A voces del artículo 26, 1º-b) del CPC, esta Sala es la encargada de resolver sobre el 

recurso de queja formulado por el interesados.  Se resalta que la decisión no es de Sala, 

sino unitaria en consideración a la modificación hecha por el artículo 4º de la Ley 1395. 

 

2.2. Los requisitos de viabilidad de todo 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.  

                                                           
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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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: 

“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: “(…) para que la impugnación pueda ser tramitada hasta establecer si debe 

prosperar han de cumplirse unos precisos requisitos.  En ausencia de ellos no debe dársele curso 

a la impugnación, o el trámite queda trunco, si ya se inició.”. 

 

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 la legitimación, no hay reparo alguno, pero respecto al segundo requisito, es 

decir, la oportunidad, entendida como el límite temporal definido por la ley para 

interponerlo, su formulación antes o después de expirada, hace deslucir por 

extemporánea la impugnación propuesta.  

 

Como es sabido, para el recurso de queja, el artículo 378 del CPC contempla diferentes 

etapas, pero en este caso el estudio se centrará en lo establecido en el inciso quinto, es 

decir: “Si las copias no se compulsan (Sic) por culpa del recurrente, el juez declarará precluído 

el término para expedirlas, previo informe del secretario. Procederá la misma declaración, cuando 

aquéllas no se retiren dentro de los tres días siguientes al aviso de su expedición por parte del 

secretario, en la forma establecida en el artículo 108”. (Subrayas fuera de texto). Por ser el 

punto que se echa de menos en este caso.  

 

2.2. El análisis del caso concreto 

 

Se ordenó la expedición de las copias auténticas en proveído del 28-01-2015 (Folios 173 

a 175, del cuaderno de copias), aun cuando no existe constancia expresa del término 

descorrido para pagar la suma para su expedición, hay constancia de que la parte se 

allanó a cumplir con esa carga (Folio 177, ídem). Ya expedidas, obra el aviso secretarial 

sobre la disponibilidad para su retiro, se fijó el día 06-04-2014 (Constancia secretarial 

No.3 visible a folio 176, ib.), lo que traduce que el término para recogerlas, vencía el día 

09-04-2015 y tal situación solo se presentó el 13-04-2014 (Folio 177, ib.), es decir, el 

interesado en el recurso dejó vencer el término sin haberlas reclamado.  

 

                                                           
3 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. Cit., p.746.  
4 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. Lecciones de derecho procesal, tomo II, procedimiento civil, Escuela de 
Actualización Jurídica ESAJU, 2013, 5ª edición, Bogotá DC, p.332. 
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El presupuesto de la oportunidad, como diáfana aplicación del principio de preclusividad5 

o también llamado de eventualidad6, consiste en que una vez superado un estadio 

procesal, no es posible retrotraerse a uno anterior, con miras a que el proceso sea eficaz 

para la resolución de los conflictos, toda la sucesión de actos se ordenan al propósito de 

finiquitar la instancia con la sentencia. 

 

Explica el profesor Ramírez Gómez, citando al maestro uruguayo Couture: “está 

representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma 

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas 

y momentos procesales ya extinguidos y consumados.”.  La Corte Suprema de Justicia, Sala 

Civil, en reciente providencia (2013), explica el referido principio, así: 

 

Uno de los principios que gobiernan el procedimiento civil es el de la 
eventualidad o preclusión, por cuyo influjo el proceso está fraccionado en 
varias etapas dentro de las cuales pueden cumplirse ciertos actos o realizarse 
determinadas conductas. 
 
  Es ese uno de los postulados fundamentales para la legalidad de las 
actuaciones que se surten dentro de un trámite judicial, y su finalidad consiste 
en poner orden, claridad y rapidez en la marcha del litigio. El mismo supone 
una división del proceso en una serie de momentos fundamentales en los 
cuales se reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del juez, de manera 
que algunos actos deben corresponder, exclusivamente, a un período 
específico fuera del cual no pueden ser ejercitados, y si se ejercitan carecen 
de valor o eficacia por extemporáneos. 
(…) 

 

La seguridad jurídica y el debido proceso, por contera, sufrirían un grave menoscabo si no 

fuera por la rigurosa observancia de la máxima que se viene comentando. 

 

Así las cosas, luce evidente la preclusión para retirar las copias, por lo tanto se hace 

indudable el incumplimiento del requisito de oportunidad e innecesario revisar los demás 

requisitos, en consecuencia, se declarará inadmisible la queja pretendida. 

 

Considerando suficientes los argumentos expuestos en esta providencia, el TRIBUNAL 

SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, EN SALA ÚNITARIA, 

 

R E S U E L V E, 

 

                                                           
5 RAMÍREZ GÓMEZ, José Fernando.  Principios constitucionales del derecho procesal colombiano, investigación en 
torno a la Constitución Política de 1991, Medellín, A., Señal editora, 1999, p.234. 
6 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. cit., p.92. 
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1. DECLARAR inadmisible el recurso de queja pretendido por el coejecutado – José 

Emilio Velásquez Cárdenas-, en contra del auto de fecha 05-12-2014. 

 

2. ORDENAR la devolución inmediata del expediente, al Juzgado Primero Civil del 

Circuito de Pereira. 

 

3. ADVERTIR que contra esta providencia no procede recurso alguno. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

 

 DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O  
 

 

DGH /DGD/ 2015 
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