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Se procede a resolver el recurso de QUEJA 

interpuesto oportunamente por el apoderado de la parte 

demandante contra el auto proferido por el JUZGADO PROMISCUO 

DEL CIRCUITO DE APÍA el 19 de febrero del presente año en este 

proceso de EJECUTIVO HIPOTECARIO promovido por el BANCO DE 

BOGOTÁ Y EL FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS contra GERMÁN HICAPIÉ 

MEDINA Y OTROS. 

 

I.  ANTECEDENTES 

 

Las entidades demandantes, por intermedio de 

apoderado judicial, interpusieron recurso de queja contra la 

providencia atrás citada, mediante la cual se negó el recurso 

de apelación formulado contra el auto del pasado 18 de enero 

del año 2010 que negó la solicitud de reanudación del proceso, 

“toda vez que la petición es unilateral y el proceso se 

encuentra suspendido por petición que de común acuerdo 

presentaron las partes y por tiempo determinado que aún no ha 

vencido.”  

  

Inconforme con esta decisión, el recurrente 

interpuso reposición y en subsidio expedición de copias para ir 

en queja manifestando con respecto al recurso que negarlo 

afecta gravemente los intereses patrimoniales de las 

ejecutantes y viola el derecho a la doble instancia consagrado 

en la Constitución Nacional. 

 



El juzgado de la causa, mantuvo su decisión con 

el argumento de que la apelación no es procedente ya que es 

requisito indispensable “que el recurso este expresamente 

autorizado por la ley y la providencia que no acceda a la 

reanudación del proceso cuando este se encuentra suspendido no 

es motivo de alzada.” Además, la suspensión del proceso fue 

realizada por todos los accionantes, en esa calidad actúa 

siempre el apoderado recurrente. A continuación dispuso la 

expedición de las copias necesarias para el recurso de queja. 

 

Sustenta el apoderado de los demandantes para 

la concesión del recurso que i) se deben tener en cuenta la 

doble instancia consagrada en la Carta Política y ii) el 

numeral 6º del art. 351 del C. de P. Civil norma que “contempla 

que es apelable el auto que decida sobre la suspensión.” que es 

el asunto que aquí se debate.  

 

El trámite se ha surtido en esta instancia 

conforme a derecho, con el silencio de las partes. Se pasa a 

resolver lo pertinente, previas las siguientes  

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

La queja se ha surtido con arreglo a lo 

dispuesto por los artículos 377 y 378 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

El presente asunto se contrae a determinar si 

la apelación interpuesta por el apoderado de la parte 

ejecutante contra el auto dictado el pasado 18 de enero, 

mediante el cual no se accedió a levantar la suspensión del 

presente proceso, debe concederse o no. 

  

El juzgado de la causa consideró que la alzada 

no era viable puesto que el recurso no se encuentra 



expresamente autorizado por la ley y el auto que no accede a la 

reanudación del proceso cuando este se encuentra suspendido no 

es objeto de apelación.  

 

Para la Sala la razón está de parte del 

recurrente porque se trata precisamente de la solicitud de 

continuar un proceso que está suspendido y aunque no existe 

norma especial que autorice su apelación, como bien lo expone 

el apoderado de la parte demandante, sí se encuentra consagrado 

dicho recurso dentro de las pautas generales que trae el 

artículo 351 del C. de P. Civil que en su numeral 6º dice:  

 

“art. 351. (…) También son apelables los 

siguientes autos proferidos en la primera instancia:  

6º. El que decida sobre suspensión del 

proceso.”  

 

Norma que da a entender fácilmente que son 

apelables las decisiones que tengan que ver con la suspensión 

del proceso, sin importar si se trata de conceder o reanudar la 

actuación, ya que en realidad la disposición no distingue, por 

lo que en este caso le está prohibido al funcionario de primera 

instancia limitar su alcance, tal cual lo hace en la 

providencia recurrida.  

 

Sobre el punto la doctrina ha dejado claro que  

 

“Obsérvese que la disposición (numeral 6º 

del art. 351 del C. de P. Civil) cobija tanto al auto 

que decreta la suspensión del proceso como el que la 

niega; igualmente por tratarse de una providencia que 

resuelve acerca de la suspensión del proceso, será 

apelable el auto que decreta la reanudación del proceso 



cuando estaba suspendido, al igual que el que se niega 

a reanudarlo luego de que estaba suspendido.”1 

 

En consecuencia,  la Sala revocará el auto 

recurrido y en su lugar concederá en el efecto devolutivo el de 

apelación propuesto oportunamente por el apoderado de la parte 

ejecutante contra el auto proferido el pasado 18 de enero (ver 

folio 19).  

 

De conformidad con lo previsto en el inciso 9º 

del art. 378 del C. de P. Civil se dispone comunicar al juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apía lo aquí resuelto y, una vez 

ordenadas conforme lo prevé el inciso 4º del art. 356 ibídem, 

remita las copias pertinentes para el trámite del presente 

recurso. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia,  

 

R E S U E L V E : 

 

Estimar MAL DENEGADO el recurso de apelación 

propuesto por el apoderado de la parte ejecutante en el 

presente proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO promovido por el BANCO 

DE BOGOTÁ Y FONDO NACIONAL DEL AHORRO en contra de GERMÁN 

HINCAPIÉ MEDINA Y OTROS. En su lugar, 

 

Se CONCEDE en el efecto devolutivo la apelación 

propuesta contra el auto dictado el pasado 18 de enero por el 

Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, para lo cual se 

dispondrá por intermedio de la Secretaría de la Sala comunicar 

esta decisión al citado despacho y ordenar la remisión de las 

                                                        
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo I. Parte General. Novena Edición. Editorial 
DUPRE Editores, Bogotá, 2005. Pág. 762.   



copias pertinentes para el trámite en esta instancia, tal como 

se explicó en la parte motiva. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
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