
(REPOSICIÓN DEL AUTO QUE NEGÓ LA APELACIÓN Y EN SUBSIDIO 
DEEXPEDICIÓN DE COPIAS PARA EFECTO DEL RECURSO DE QUEJA) 
 
 
 
Señor  
 
JUEZ ...CIVIL ..... DE ... 
 
E.S.D 
 
       
                                          REF: ............ 
 
 
…,mayor  de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía 
N°….……. expedida en, ….……, en mi condición de apoderado del señor............, persona 
igualmente mayor y vecino de esta ciudad, , respetuosamente me permito interponer 
ante su Despacho recurso de reposición contra el auto de fechas................, por medio 
del cual se negó el recurso de apelación contra la providencia del ……… del mismo año. 
 

PETICIÓN 
 
Solicito, Señor Juez, revocar el auto de fecha........., mediante el cual el Juzgado  ........... 
Civil del Circuito de ....... negó el recurso de apelación contra la providencia del  ....... y 
en su lugar concede el recurso de apelación contra la mencionada providencia. 
 
De manera subsidiaria,  en caso de proseguir el mismo criterio y no concederse el 
recurso de apelación  solicito a su Despacho expedir, con destino al Tribunal Superior 
de ..... Sala Civil , copia de la providencia impugnada para efectos del trámite del 
recurso de hecho o queja. 
 

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO 
 
 Me permito sustentar el recurso con base en las siguientes  
 
consideraciones: 
 
PRIMERO:  Con fecha ......., la Señora ......……. propuso ante este juzgado demanda 
ejecutiva de mayor cuantía contra el Señor ……......, encaminada a obtener  el cobro 
coactivo de una letra de cambio aceptada por el ejecutado el día …....., para ser 
cancelada el …....... 
 
SEGUNDO:  Su Despacho, con fecha ..... dictó mandamiento ejecutivo contra mi 
poderdante, al igual  que ordenó la práctica de medidas cautelares sobre sus bienes. 
 
TERCERO:  El mandamiento ejecutivo le fue notificado al ejecutado el ......, quien con 
fecha de …….. del mismo año solicito revocatoria del mismo mandamiento. 
 
CUARTO:  El juzgado, mediante providencia del ....... negó la solicitud de revocatoria, 
manteniendo el auto de fecha ........ de igual año. 



 
QUINTO:  Contra esta providencia, el suscrito apoderado del ejecutado impetró el 
recurso de apelación, la  cual  fue negada por el Juzgado ...... Civil del Circuito de ......... 
mediante  providencia del ............. 
 
SEXTO:  La mencionada providencia puede ser objeto de recurso de apelación ; 
recurso que no puede ser negado por el juez de primera instancia, razón por la cual 
se impetra el recurso de reposición contra el auto que negó la apelación y en subsidio 
se solicita la expedición de la copia de la providencia impugnada para efectos del 
trámite del recurso de hecho o queja ante la segunda instancia. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Invoco  como fundamento de derecho lo preceptuado en los Artículos 377 y 378 del 
Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los Artículos  497 y 505 del mismo 
estatuto. 
 

PRUEBAS 
 
Solicito tener  como tales la actuación surtida en el proceso ejecutivo, en especial los 
autos de fecha ……… de ……….de ……... 
 

ANEXOS 
 
   Me permito  anexar copia del presente escrito para archivo del juzgado. 
 

COMPETENCIA 
 
Por encontrarse Usted conociendo del proceso ejecutivo en referencia, es competente 
para conocer del recurso de reposición interpuesto.  Para conocer del recurso de hecho 
o queja es competente la Sala Civil del Tribunal Superior de ........, a la cual deberá 
remitírsele copia de la providencia impugnada. 
 

NOTIFICACIONES 
 
El suscrito en la Secretaría del Juzgado, o la Corporación o en ............... de esta ciudad. 
 
Mi poderdante y la ejecutante en las direcciones aportadas en la demanda. 
 
Del Señor Juez, 
 
 
Atentamente, 
 
..................... 
 
C.C. No. ............. expedida en ......... 
 
T.P. No. ..................... del C. S. de la J. 


