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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 TERCERO 

CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, el 10 de mayo 

pasado en este proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO, promovido por 

EMMANUEL DE JESÚS TIRADO PLATA contra la señora INÉS CANO 

AGUILAR.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

La parte demandante interpuso recurso de queja 

contra la providencia atrás citada, mediante la cual se negó 

la apelación formulada contra el auto de fecha veinte de mayo 

del año que avanza, al considerar que era improcedente “toda 

vez que la decisión adoptada en dicho proveído no está 

contemplada por el Art. 351 del Código de Procedimiento 

Civil, como susceptible del mismo.”  

 

Inconforme con esta decisión, la parte 

afectada interpuso reposición y en subsidio la expedición de 

copias para ir en queja, con fundamento en los numerales 6 y 

10 del artículo 351 del C. de P. Civil, ya que la “señora 

juez decide suspender el proceso civil y cede jurisdicción y 

competencia frente a un cobrador que no la está pidiendo, ni 

siquiera ha informado al juzgado por escrito de su interés en 

ello.”  

 

El juzgado de la causa, mantuvo su decisión 

ya que consideró que “el juzgado en el auto de fecha mayo 3 



de 2010 no decretó la suspensión del proceso. Se trata de una 

decisión que guarda correspondencia o relación con la 

situación ya anunciada y reglada por el art. 839-1 del E.T.”. 

A continuación dispuso la expedición de las copias necesarias 

para atender la petición subsidiaria. Como fundamento de ella 

expuso a esta Sala los mismos argumentos presentados ante 

aquél.  

 

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. 

 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer 

del presente asunto por virtud de lo dispuesto en el artículo 

4º de la Ley 1395 de 2010, que reformó el artículo 29 del C. 

de P. Civil. 

  

El presente asunto se contrae a determinar si 

el recurso de apelación impetrado contra el auto del tres de 

mayo del presente año1, mediante el cual no se le dio trámite 

al avalúo presentado por la parte demandante “en 

consideración a que en el presente asunto concurrió la causal 

prevista por el art. 839-1 del Estatuto Tributario”, debe 

concederse o no. 

 

El juzgado de la causa consideró que la 

alzada no era posible puesto que “la decisión adoptada en 

dicho proveído no está contemplada por el Art. 351 del Código 

de Procedimiento Civil, como susceptible del mismo.”  

                                                        
1 Ver folio 50 



 

Para la Sala, dicho criterio es acertado y 

merece ser prohijado en esta instancia porque, en realidad de 

verdad, el auto en cuestión no se encuentra dentro de ninguno 

de los casos expresamente indicados por el artículo 351 del 

C. de P. Civil, para la viabilidad de la apelación, ni está 

señalada dentro de otra norma especial que así lo ordene. 

 

Sobre el asunto la doctrina ha expresado que: 

 

“..se optó por indicar en forma taxativa 
cuáles autos son apelables, sin que importe determinar 
si es interlocutorio o de sustanciación; si el Código 
expresamente permite la apelación, será procedente el 
recurso; si no dice nada al respecto no se podrá 
interponer, sin que sea admisible interpretaciones 
extensivas en orden a buscar la determinación de autos 
apelables.”2 

 

Y no es de recibo, el argumento expuesto por 

el recurrente, que se trata de la suspensión del proceso, ya 

que es muy claro que el auto protestado decide sobre materias 

(aplicación del artículo 839-1 del Estatuto Tributario) que 

no se encuentran expresamente enlistadas en el Código de 

Procedimiento Civil como apelables, sin que sea viable hacer 

interpretaciones analógicas o extensivas de normas que sí lo 

ordenan, tal como se insiste con el presente recurso en la 

aplicación del numeral 6º del artículo 351 del C. de P. 

Civil, ya que “el criterio de taxatividad impide este tipo de 

interpretación, porque precisamente se implantó con el 

específico fin de eliminar arduas polémicas en torno a si 

cabe o no la apelación y por eso, en materia de procedencia 

del recurso de apelación no cabe la posibilidad de 

interpretación extensiva.”3 

 

De suerte que la Sala estima bien denegado el 

recurso y, por consiguiente, se confirmará el auto revisado. 

                                                        
2 Instituciones de Derecho Procsal Civil Colombiano. Dr. Hernán Fabio López Blanco. Tomo I. Novena 
Edición. Pág. 761. 
3 Ibídem. Pág. 763. 



 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia Unitaria,  

 

R E S U E L V E : 

 

1o.) Estimar BIEN DENEGADO el recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte 

demandante contra el auto proferido por el JUZGADO TERCERO 

CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad el 10 de mayo pasado en este 

proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO, promovido por EMMANUEL DE 

JESÚS TIRADO PLATA contra la señora INÉS CANO AGUILAR. 

 

2o.) Envíese la actuación al Juzgado tercero 

Civil de este Circuito para que haga parte del expediente. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 
 
 
 


