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Decide la Sala sobre el recurso de queja que la 

demandante propuso contra el auto del 5 de abril de 2011, proferido 

por el Juzgado Primero de Familia de Pereira en este proceso verbal 

(cesación de efectos civiles de matrimonio católico) que Blanca del 

Socorro Herrera de Osorio le promovió a José Flover Osorio Gómez.  

 

  

ANTECEDENTES 

 

 

En audiencia celebrada el 10 de marzo del 

presente año, el Juzgado declaró la nulidad del proceso a partir del 

auto admisorio y sancionó a la demandante con una multa 

equivalente a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

dispuso enviar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se 

investigue el delito de fraude procesal en que pudo haber ella 

incurrido, decretó el levantamiento de medidas cautelares y la 

condenó en costas.  

 

El 14 de marzo siguiente, su apoderada judicial 

interpuso contra esa decisión los recursos de reposición y apelación 
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que fueron declarados extemporáneos por el juzgado en auto del 5 

de abril, ya que no se propusieron en la misma audiencia. Contra 

este nuevo proveído propuso también recurso de reposición y pidió, 

en subsidio, la expedición de copias para recurrir en queja. En la 

sustentación de aquél refirió que no pudo asistir a la aludida 

audiencia porque se hallaba incapacitada y, por eso, los recursos 

fueron presentados una vez se superó esa situación.  

 

El Juzgado no aceptó el argumento y mantuvo 

lo resuelto, a la vez que ordenó la entrega de las copias pedidas. 

Con ellas, se formuló este recurso en el que se pide que se revoque el 

auto que declaró la extemporaneidad de los que antes presentó y, 

en últimas, se el del 10 de marzo, en cuanto condenó a la 

demandante a pagar la multa y ordenó remitir copias a la Fiscalía 

General de la Nación.  

 

Para sustentar lo pedido, hizo un relato de lo 

acontecido en el proceso y al descender a la audiencia del 10 de 

marzo, dijo que su inasistencia a ese acto estuvo justificada por la 

enfermedad repentina que la obligó a permanecer en cama 

durante dos días, según la incapacidad médica que aportó y que no 

ha sido valorada; luego agregó que respecto del auto que recurre 

en queja, aunque es cierto que los actos procesales tienen unos 

precisos términos, también lo es que “la sana interpretación de la Ley 

y la doctrina en muchas ocasiones de ha flexibilizado para tener en 

cuenta situaciones excepcionales de las partes” y terminó señalando 

que fue la enfermedad la que le impidió presentarse en la audiencia 

y recurrir en ese momento la decisión del juzgado.  
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Surtido el trámite pertinente, con silencio de la 

contraparte, se procede a resolver, previas estas:   

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El recurso de queja tiene como finalidad que 

se conceda un recurso (de apelación o de casación) que el juez (o 

el tribunal en su caso) hubiese negado. Así lo dispone el artículo 377 

del C.P.C.   

 

Quiere esto decir que su campo es reducido, 

en tanto que sólo debe repararse en la recurribilidad o no de 

determinada providencia y no en el trasfondo procesal o sustancial 

que la cuestión debatida pueda tener.  

 

       En este caso, no se no se negó en estricto 

sentido la concesión del recurso de apelación porque lo resuelto no 

fuera pasible del mismo; lo fue por su extemporaneidad, que es cosa 

diferente. Esto es importante, porque, entonces, no se discute aquí si 

el auto que declaró la nulidad e impuso la multa es susceptible de 

apelación. Lo que se debate es si la apelación fue propuesta o no en 

tiempo.  

 

      Y para la Sala es evidente, como lo fue para la 

funcionaria de primer grado, que la alzada fue presentada por fuera 

del término previsto para ello, si con meridiana claridad enseña el 

artículo 352 del C.P.C. que ello debe ocurrir ante el juez que dictó la 

providencia, en el acto de su notificación personal o por escrito 
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dentro de los tres días siguientes, salvo que se dicte en el curso de 

una audiencia o diligencia, pues en tal evento, debe proponerse 

verbalmente una vez se profiera la decisión.  

 

       No ocurrió así en este caso, porque la 

apoderada judicial de la demandante estuvo ausente en la 

audiencia del 10 de marzo de 2011, en la que se adoptaron las 

decisiones que le causan agravio a su representada. De hecho, los 

recursos de reposición y apelación se dejaron por escrito en la 

secretaría del juzgado el 14 de ese mes, es decir, cuando lo resuelto 

ya había causado ejecutoria.  

 

       Ahora bien, excusa su omisión la asesora 

judicial en el hecho de que para esa fecha estuvo enferma e 

incapacitada. Eso puede ser. Pero si tal fue la situación, 

procesalmente ha debido darle un manejo distinto a la cuestión, 

pues por sabido se tiene que una de las causales de interrupción del 

proceso es la enfermedad grave del apoderado judicial de una de 

las partes. Si la suya lo era, en tal grado que le impidiera haber 

solicitado al menos el aplazamiento de la diligencia, fue esa la 

cuestión que debió plantear, ya que estaba en oportunidad para 

hacerlo, y no la proposición de unos recursos que, se insiste, fueron 

manifiestamente extemporáneos.  

        

Así que se estimará bien denegado el recurso 

por su formulación fuera de término.  

 

Como quiera que la parte demandada no 

intervino en esta sede, se abstendrá la Sala de imponer condena en 

costas, porque no se causaron.  
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DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia 

del Tribunal Superior de Pereira, estima BIEN DENEGADO, por 

extemporáneo, el recurso de apelación que la demandante propuso 

contra el auto del 10 de marzo de 2011, proferido por el Juzgado 

Primero de Familia de Pereira en este proceso verbal (cesación de 

efectos civiles de matrimonio católico) que Blanca del Socorro 

Herrera de Osorio le promovió a José Flover Osorio Gómez.  

 

Sin costas.  

 

En firme esta providencia, vuelva la actuación 

al juzgado de origen para que haga parte del expediente.  

 

Notifíquese, 

 

El magistrado, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


