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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado: EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

Pereira, Risaralda, veinticinco (25) septiembre dos mil quince (2015) 

Referencia: Expediente 66001-31-03-003-2015-00290-01 

 

 

I. Asunto 

 

MARÍA GLADYS MARTÍNEZ IDÁRRAGA interpone 

recurso de queja frente a las providencias del 29 de julio que se abstuvo de 

dar trámite a la impugnación presentada contra la sentencia de tutela del 16 

de julio dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito; del 11 de agosto de 

2015 mediante la cual no declaró la nulidad planteada y la del 21 de agosto 

que no repuso la negación de nulidad. 

 

II. Antecedentes 

 

De su escrito logra colegirse lo siguiente:  

 

 Que el 25 de junio último ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito, 

presentó acción de tutela contra el ciudadano Pablo Antonio Vargas 

Valbuena, director y redactor del periódico “Primera Plana”, en 

protección de sus derechos fundamentales al buen nombre, honra y 

rectificación de la información, sin que se accediera al amparo de sus 

derechos.  Con proveído del 16 de julio se negó su acción. 
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 Comenta, que el despacho realizó la notificación de dicho fallo 

mediante telegrama remitido a la Av. 30 de Agosto No. 32 B-59 de esta 

ciudad – ventanilla única de la Fiscalía- , pero el correo hizo entrega del 

documento en la Carrera 8 entre calles 42 y 42 Bis, el 21 de julio de 

este año, de donde fue remitido al día siguiente a la dirección indicada 

en el telegrama.  

 

 Dice que el día 22 del mismo mes, acudió al despacho y se notificó 

personalmente de la sentencia de tutela, por tanto los términos para 

impugnar iniciaban el 23 y culminaban el 27 de ese mes.  

 

 Sin embargo se duele de que el juzgado considerara su impugnación 

extemporánea, por cuanto empezó a contar los términos para impugnar 

el día 21 fecha de entrega del telegrama en la ventanilla única de la 

Fiscalía, y no el 22 día de su notificación personal.  

 

 Expone que pese a haber informado al despacho sobre aquellas 

irregularidades en el procedimiento de notificación, nuevamente se 

pronunció desfavorablemente a su solicitud de nulidad; ante ello 

interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación, no se repuso 

y se negó la apelación.  

 
 

III. Consideraciones 

 

1. De lo planteado, resulta necesario individualizar la 

procedencia del recurso de queja frente a los proveídos del 29 de julio, 11 y 21 

de agosto de 2015:  

 

1.1. Debe dejarse en claro que contra el auto del 29 de 

julio de este año, mediante el cual se declaró extemporánea la impugnación 

presentada por la aquí recurrente contra la sentencia del día 16 del mismo mes 

y año, de vieja data, la Corte Constitucional dejó sentado, y es criterio que esta 
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Sala comparte, que el expedito procedimiento que guía la acción de tutela no da 

margen para la aplicación en extenso del Código de Procedimiento Civil, porque 

con ello se perdería su naturaleza de ser un mecanismo breve y sumario; 

además, no se puede confundir el recurso de apelación del procedimiento civil, 

con la impugnación de la acción de tutela, que si bien tienden a que el superior 

revise la decisión del inferior, se someten a un trámite por entero diverso y tienen 

una finalidad también diferente, de manera que no podría aplicarse 

analógicamente la queja al rechazo de la impugnación. Por último, es claro que 

el recurso de queja tiene una reglamentación compleja y técnica que, se repite, 

escapa a las características de informalidad y celeridad propias de la acción de 

tutela.1  

 

1.2. De otro lado, por auto del 11 de agosto del presente 

año, decidió el Juzgado negar la nulidad por indebida notificación, planteada por 

la señora María Gladys Martínez Idárraga. Contra esa decisión fueron 

interpuestos recursos de reposición y subsidiariamente apelación; con proveído 

del 21 de agosto, el primero se despachó desfavorablemente y el segundo fue 

negado por “no estar enmarcado en el decreto 2591 de 1991 y el artículo 351 del C.P. 

Civil”. 

 

1.3. Cumplidos los pasos anteriores, continuó el 

despacho judicial con el trámite dispuesto en el artículo 378, incisos 4 y 

siguientes del C.P.C.; es así como la secretaría del juzgado, mediante constancia 

visible a folio 48 del cuaderno principal, procede a la autenticación de las piezas 

procesales e informa que se dio aviso de la expedición de las mismas a la 

interesada, el 15 de septiembre de 2015.  Al otro día fueron recogidas por la 

recurrente, según se deja constancia secretarial. Se concluye que fueron 

retiradas dentro de los tres (3) días siguientes al aviso de su expedición, en la 

forma como lo establece la norma. La parte interesada dentro de los cinco (5) 

días siguientes al recibo de las copias, presentó su escrito de sustentación.  

                                                           
1 Sentencia T-162 de 1997 
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2. A propósito de la procedencia del recurso de 

queja, el inciso 1º del artículo 377 del Estatuto de Procedimiento Civil, 

consagra: "Cuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de apelación, el 

recurrente podrá interponer el recurso de queja ante el superior, para que éste lo 

conceda si fuere procedente.". 

 

3. Se desprende con meridiana claridad que el 

medio de impugnación a que se refiere el aparte de la norma transcrita, tiene 

como única finalidad que el superior funcional examine si el recurso de 

apelación denegado por el inferior es o no procedente y, en el supuesto de 

considerar viable el mismo, proceda a su admisión.  

 

4. En el asunto bajo estudio se reprocha la decisión 

del juzgado que se abstuvo de conceder la apelación, frente la providencia 

del pasado 11 de agosto, que no declaró la nulidad por indebida notificación 

planteada por María Gladys Martínez Idárraga.   Por lo tanto, la quejosa ha 

debido sustentarlo indicando las razones, normas o demás fundamentos 

legales por los que a su juicio resultaba viable el referido recurso. Sin 

embargo, al respecto ningún planteamiento expuso; se enfocó, a hacer un 

recuento del decurso procesal que ha tenido la acción de tutela, señalando 

además cómo considera ha debido ser el actuar de la jueza del asunto, en 

cuanto a los términos de notificación de la sentencia de amparo, para efectos 

de conceder la impugnación, situación que la condujo a solicitar la nulidad por 

indebida notificación, dando lugar al auto que hoy reclama como apelable.  

Todo cual se perfila y como en efecto lo expresó la peticionaria, a que en esta 

sede se revoquen las decisiones que considera contrarias a derecho, no así 

a obtener la viabilidad del recurso de apelación negado.  

 

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 
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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). 

 
 
5. Vistas así las cosas, no se procedió en la 

forma que señala la norma, por tanto se desestimarán las peticiones 

formuladas.  

 

IV. Decisión 

 

En armonía con lo dicho, esta Sala de Decisión 

Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, RECHAZA de plano el 

recurso de queja propuesto por MARÍA GLADYS MARTÍNEZ IDÁRRAGA, 

por ser improcedente, contra los autos del 29 de julio, 11 y 21 de agosto 

de este año.  

 

Entérese por un medio expedito de esta 

decisión a los intervinientes.  

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
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