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Se pronuncia esta Sala en relación con el recurso de queja que 
propuso el abogado Jaime Romero Hernández, quien dice actuar como 
apoderado de la señora Jenny Romero Hernández en el proceso 
divisorio que en contra de la última promueve el señor Sandro 
Betancur Bustamante y que se tramita en el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira. 
 
El artículo 377 del código de Procedimiento 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 pertinente. 
 
Y el 378 de la misma obra, que regula el procedimiento para recurrir 
en queja, dice en su parte pertinente: 

“El recurrente deberá pedir reposición del auto que negó el 
recurso, y en subsidio que se expida copia de la providencia 
recurrida y de las demás piezas conducentes del proceso. 

“El auto que niegue la reposición ordenará las copias, y el 
recurrente deberá suministrar lo necesario para compulsarlas 
en el término de cinco días. 

“Cuando a una parte se conceda el recurso y en virtud de 
reposición llegare a revocarse tal providencia, la copia para 
proponer el de queja podrá solicitarse en el término de 
ejecutoria del auto que decidió la reposición. 

“El secretario dejará testimonio en el expediente y en la copia, 
de la fecha en que entregue ésta al interesado. 

“Si las copias no se compulsan por culpa del recurrente, el 
juez declarará precluido el término para expedirlas, previo 
informe del secretario. Procederá la misma declaración, 
cuando aquellas 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. 

“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. El escrito se mantendrá en la secretaría por dos 
días a disposición de la otra parte para que manifieste lo que 
estime oportuno, y surtido el traslado se decidirá el recurso. 

“Si el recurso no se presenta dentro del término indicado, 
precluirá su procedencia. 

“El superior podrá ordenar al inferior que le remita copia de 
otras piezas del expediente, y si el recurrente no suministra lo 
necesario para su expedición en el término de cinco días, se 
procederá en la forma dispuesta para la renuencia inicial, lo 
cual se comunicará al superior. 

“Si el superior concede la apelación, determinará el efecto que 
le corresponda y comunicará su decisión al inferior, quien 
deberá enviar el expediente u ordenar la expedición de las 
copias para que se surta el recurso. Pero si estima bien 
denegado el recurso, enviará la actuación al inferior para que 
forme parte del expediente…” 

 
Relata el peticionario, en el escrito por medio del cual interpuso el 
recurso, que por auto del 26 de abril de este año, el Juzgado Primero 
Civil del Circuito de Pereira, en proceso divisorio promovido por 
Sandro Betancur Bustamante contra Jenny Romero Hernández,  
reconoció unas mejoras a favor de la última; declaró fracasada la 
oposición y decretó la venta en pública subasta de los inmuebles de 
que trata la demanda; frente a esa decisión interpuso recurso de 
apelación, el que se negó por auto del 14 de mayo siguiente; contra 
éste interpuso el de reposición y en subsidio el de queja y mediante 
proveído del 20 de junio que pasó, dispuso el referido juzgado no dar 
trámite al escrito con el que los propuso. 
 
Aportó con el memorial respectivo, entre otros documentos: a) copia 
del auto proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito, el 14 de 
mayo de este año, por medio del cual se denegó el recurso de 
apelación que interpuso el apoderado del demandado contra el auto 
del 26 de abril de 2013; b) original de un documento por medio del 
cual se interpuso recurso de reposición contra ese proveído “y, en 
subsidio el RECURSO DE QUEJA”, en el que se solicita sea revocado y 
en su lugar, se conceda la apelación contra la providencia del 26 de 
abril de este año; además, que “de no ser atendido el llamado 
precedente”… se sirva conceder el RECURSO DE QUEJA para ante la 
Superioridad Jerárquica respectiva a fin de que se surta el trámite 
legal correspondiente” y c) copia del auto proferido el 20 de junio por 
el mismo juzgado, en el que decidió que “no se da trámite al escrito 
antes presentado”. 
 
Es evidente entonces que quien recurre en queja no se sometió a las 
reglas del artículo 378 transcrito, en razón a que aunque interpuso 
recurso de reposición contra un auto que negó la apelación, no solicitó 
la expedición de las copias a que se refiere el inciso 1º de ese 
precepto  citado y en tal forma dejó de agotarse el trámite siguiente, 



relacionado con la orden del juez para que se compulsen en el 
término de cinco días; por esa misa razón, tampoco se dejó 
testimonio por el secretario sobre la fecha en que las entregó al 
interesado, para determinar si fueron retiradas oportunamente y por 
obvias razones, para establecer si el recurso de queja se propuso en 
tiempo. 
 
El recurrente, por su propia cuenta obtuvo unas copias del proceso a 
que se refiere y con otro documento original, acudió a esta Sala para 
los fines indicados al inicio de esta providencia, con desconocimiento 
de las reglas procesales que señalan cómo debe tramitarse un recurso 
de queja, al que por ende, se abstendrá esta Sala de dar trámite. 
 
Por lo tanto, esta Sala Unitaria Civil Familia del  Tribunal Superior de 
Pereira,  
 
R E S U E L V E   
 
No dar trámite al recurso de queja propuesto por el abogado Jaime  
Romero Hernández. 
 
NOTIFÍQUESE,  

 
La Magistrada, 
 

 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


