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Procede esta Sala a pronunciarse en relación con el recurso de 
queja formulado por la señora Jenny Romero Hernández, en el 
proceso divisorio que en su contra promovió el señor Sandro 
Betancur Bustamante y que se tramita en el Juzgado Primero Civil 
del Circuito de Pereira. 
 
A N T E C E D E N T E S   
 
Como se deduce de las copias incorporadas a esta actuación, en el 
referido proceso, por auto del 21 de febrero del 20121, el Juzgado 
Primero Civil del Circuito corrió traslado del dictamen pericial 
practicado y fijó los honorarios al auxiliar de la justicia, a cargo de 
la parte demandada; ésta, por medio de su apoderado judicial, en 
escrito presentado el 23 de marzo siguiente2, entre otras cosas, 
alegó que el despacho se equivocó al imponerle el pago de tales 
honorarios y que esa carga debían asumirla ambas partes “pero, 
como el proceso se encuentra ad portas de su terminación, debe 
cancelarlos la parte que pierda el proceso, junto con los demás 
gastos procesales y agencias en derecho, conforme a la ley”. 
 
Mediante proveído del 27 de marzo siguiente3 el referido juzgado se 
pronunció, en el sentido de que la prueba referida fue solicitada por 
la parte demandada y a ella se le ordenó asumir el pago mediante 
providencia frente a la cual no se interpuso recurso alguno y por 
ende, adquirió firmeza. 
 
Inconforme con esa decisión, la demandada apeló4; recurso que fue 
denegado el 2 de mayo de 2012 “por cuanto el mismo no encuentra 
regulación en el Código de Procedimiento Civil”5. 
 
Posteriormente, la misma parte solicitó declarar sin valor ni efecto 
alguno el auto del 21 de febrero del 20126, petición frente a la cual, 

                                                
1 Folio 85, cuaderno No. 2. 
2 Folios 96 y 97, cuaderno No. 2. 
3 Folios 98 y 99, cuaderno No. 2. 
4 Folios 100 a 102, cuaderno No. 2. 
5 Auto del 2 de mayo del 2012. Folios 131 y 132, cuaderno No. 2. 



el juzgado, mediante providencia del 31 de julio de ese año, se 
remitió a la proferida el 27 de marzo7; la demandada, por medio de 
su apoderado, interpuso recurso de apelación contra esa decisión8, 
el que se denegó el 15 de agosto pasado por no ser susceptible de 
ese medio de impugnación de acuerdo con el artículo 351 del 
Código de Procedimiento Civil, reformado por el 14 de la Ley 1395 
de 20109; interpuso entonces esa parte el recurso de reposición y 
pidió se le concediera “de manera directa” el de apelación; en 
subsidio, se le expidieran copias para recurrir en queja10. 
 
Mediante proveído del 26 de septiembre siguiente, el funcionario de 
primera sede decidió no revocarlo y dispuso la expedición de las 
copias solicitadas; pagadas las expensas en tiempo, expedidas y 
retiradas las copias oportunamente, la demandada presentó el 
recurso de queja. 
 
En el escrito respectivo, su representante judicial planteó una serie 
de argumentos, ninguno de los cuales guarda relación con los que, 
a su juicio, justifican la concesión del recurso de apelación 
denegado en primera sede. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
       
El artículo 377 del Estatuto Procesal Civil dice que cuando el juez de 
primera instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente 
podrá interponer el de queja ante el superior, para que éste lo 
conceda si fuera procedente; el 378 que regula su trámite, expresa 
que dentro de los cinco días siguientes al recibo de las copias 
deberá formularse el recurso ante el superior, con expresión de los 
fundamentos que se invoquen para que se conceda el denegado. 
 
De acuerdo con esas disposiciones, la finalidad de la queja es que el 
funcionario de segunda instancia se pronuncie sobre la concesión 
del recurso de apelación, de estimar que procede frente a la 
providencia que en la primera lo negó; pero además, quien lo 
propone debe sustentarlo indicando las razones por las cuales 
considera que sí procedía, con argumentos jurídicos que permitan 
convencer a la Sala de que el auto apelado es de aquellos que 
enlista el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil como 
susceptibles de aquel medio de impugnación.  
 
En el asunto bajo estudio se reprocha la decisión del juzgado que se 
abstuvo de conceder la apelación frente al auto que, para resolver 
sobre petición de declarar sin valor ni efecto alguno el proveído del 

                                                                                                                                      
6 Folios 133 a 135, cuaderno No. 2. 
7 Por medio de auto del 31 de julio del 2012, folio 136, cuaderno No. 2. 
8 Folios 137 a 140, cuaderno No. 2. 
9 Folios 141 a 144, cuaderno No. 2. 
10 Folios 146 a 149, cuaderno No. 2. 



21 de febrero del 2012, por medio de cual se fijaron a cargo de la 
demandada los honorarios del perito evaluador, resolvió remitirse a 
proveído del 27 de marzo del mismo año, en el que se determinó 
que efectivamente era esa parte la que debía cancelarlos. 
 
La recurrente ha debido entonces sustentar la queja, indicando las 
razones por las que resultaba viable el referido recurso, pero al 
respecto no formuló planteamiento alguno; tampoco lo hizo en el 
curso de la primera instancia. Sus argumentos los ha dirigido a 
revelar la inconformidad contra la providencia que le impuso el 
deber de  cancelar las expensas referidas, cuestión ajena al recurso 
que ahora se decide. 
  
Sobre el tema dice el Dr. Hernán Fabio López Blanco: 
 

“El recurso de queja debe interponerse ante el 
funcionario que ha debido conocer de la apelación, o la 
casación, si ésta hubiera sido concedida. Para  este fin es 
indispensable que en un término de cinco días, contados 
a partir del recibo de las copias, se formule el recurso 
ante el superior, expresando los fundamentos que se 
invoquen para que se conceda el denegado (art. 378), lo 
cual pone de manifiesto que este recurso requiere 
motivación, pues si no se presenta un escrito 
fundamentándolo, no es posible tramitarlo por faltar tal 
requisito…” (Instituciones de Derecho Procesal Civil, 
Tomo I, parte general, pág. 638).    

  
En conclusión, como la sustentación del recurso de queja no 
contiene argumento alguno del que pueda inferirse razón que 
justifique conceder la apelación denegada, se desestimará. 
 
Por lo expuesto, la Sala Unitaria del Tribunal Superior de Pereira,  
 
R E S U E L V E  
 
DESESTIMAR, por falta de sustentación, el recurso de queja 
propuesto por Jenny Romero Hernández, contra el auto del 15 de 
agosto de 2012, que denegó la apelación frente a la providencia del 
31 de julio del mismo año, proferido por el Juzgado Primero Civil 
del Circuito,  en el proceso divisorio que en contra de la recurrente, 
instauró el señor Sandro Betancourt Bustamante. 
 
Devuélvase la presente actuación al juzgado de origen para que 
forme parte del expediente respectivo.  
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 



 


