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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

  SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Marzo 12 del año dos mil diez.  

Acta No. 120 de marzo 12 del año 2010.  

Expediente No. 66001-31-03-005-2001-00284-01 

 

 

Se procede a resolver el recurso de QUEJA interpuesto 

oportunamente por el apoderado de los señores JORGE VICENTE BUENDIA 
AZAATH y OLGA LUCIA JARAMILLO RAMIREZ contra el auto proferido por 

el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, el 

veinte de octubre del año dos mil nueve en este proceso CONCORDATARIO 
de LUZ DARY CANO DE LOPEZ. 

 
I. ANTECEDENTES 

 

Mediante escrito presentado el catorce de agosto del año 

anterior, los señores JORGE VICENTE y OLGA LUCIA solicitaron se les 

reconociera unos gastos de administración de los bienes denominados “La 

Peña” y “La Glorieta”, al igual que el de algunos dineros entregados a LUZ 

DARY CANO DE LOPEZ con el objeto de pagar créditos del concordato, 

pretendiendo subrogarse en ellos.  

 

Las peticiones fueron negadas por el juez a-quo porque, 

en relación con la subrogación, no se cumplían los requisitos que determina el 

artículo 1667 del C.C. para tales efectos y, en lo atinente a los gastos de 

administración de los bienes ya mencionados, los mismos no se referían a los 

determinados por el 147 de la ley 222 del 2005 ni fueron causados dentro del 

proceso.       

Contra esta decisión se interpusieron, en forma principal, 

los recursos de reposición y apelación; subsidiariamente, pidió que se declarara 
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la ilegalidad de la misma, al igual que la del 2 de abril del 2008 (ver cuaderno 

principal tomo III). 

  

El despacho de la causa, mediante auto del veinte de 

octubre, consideró que no había ilegalidad en los interlocutorios atacados ni 

tampoco revocó el proveído del siete de septiembre del dos mil nueve. 

Asimismo, con fundamento en el artículo 224 de la ley 222 de 1995, no 

concedió la alzada.  

 

Contra esta última providencia, el apoderado interpuso en 

tiempo recursos de reposición y en subsidio queja. El juzgado, con providencia 

del diecisiete de noviembre del dos mil nueve, no le dio trámite al primero, a 

tono con lo reglado por el inciso 3º del artículo 348 del C.P.C, lo cual es un error 

porque el aplicable es el 1º del 378 ídem. En su lugar, ordenó la expedición de 

copias necesarias para surtir el segundo. 

 

En esta instancia, antes de proceder a darle el trámite 

pertinente, se le ordenó al a-quo anexar debidamente autenticado el aviso de 

expedición de copias, lo cual realizó en tiempo. La apoderada de la concordada 

intervino para destacar que i) en materia de apelaciones existe el régimen de la 

taxatividad, por lo que no es posible la aplicación analógica o extensiva de la 

ley; ii) que los artículos 161 y 224 que invoca el recurrente, se encuentran 

derogados por la ley 1116 de 2006 y iii) que “lejos” está el auto del 07 de 

septiembre del 2009 de asemejarse a la providencia que califica, gradúa y 

resuelve sobre créditos presentados en la liquidación obligatoria. 

 

 Se pasa a resolver lo pertinente, previas las siguientes,  

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

 La queja se ha surtido con arreglo a lo dispuesto por los 

artículos 377 y 378 del Código de Procedimiento Civil. 
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 El presente asunto se contrae a determinar si el recurso 

de apelación interpuesto contra el auto del 7 de septiembre del año anterior, 

mediante el cual no se accedió a la petición de los señores JORGE VICENTE 
BUENDIA AZAATH y OLGA LUCIA JARAMILLO RAMIREZ atinente al 

reconocimiento de unos gastos de administración que hicieron sobre dos bienes 

inmuebles, así como al de dineros entregados a la concordada, pretendiendo 

con ello subrogarse en los créditos pagados con aquéllos, debe concederse o 

no. 

 

El juzgado de la causa consideró que la alzada no era 

posible puesto que su procedencia está consagrada taxativamente en el artículo 

224 de la ley 222 de 1995 y la decisión objeto de inconformidad con la 

providencia, no encuadra dentro de tales señalamientos. 

 

Pues bien, no solo esa norma, sino todo el título II de ella, 

incluido el artículo 161 que el apoderado de los interesados invoca también 

para que se conceda la alzada, fueron derogados expresamente por el artículo 

126 de la ley 1116 del 2006.  

 

Empero, en materia de apelaciones, la misma ley previó 

en el inciso 2º, parágrafo 1º del artículo 6º, qué decisiones son susceptibles de 

apelación y el efecto en que se deben conceder. Revisadas las diferentes 

providencias a que él se refiere, no se contempla el recurso para este caso 

concreto. 

 

 Y si, en gracia de discusión se tratara de un crédito –que 

en verdad no lo es- como lo pregona el apoderado de los peticionarios, tampoco 

sería apelable porque ahora, con la nueva normatividad, sólo lo es el que 

apruebe su calificación y graduación, en los términos del numeral 2º del 

artículo ya destacado, lo que dista mucho del proveído atacado.  

 

  Además, no sería procedente acudir en estos casos a las 

normas del procedimiento Civil, ya que es claro que la ley 1116 del 2006 es el 
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estatuto aplicable al presente asunto por ser una disposición especial que 

regula todo lo concerniente al régimen de insolvencia empresarial en el país, 

incluidos los autos que son susceptibles del recurso de apelación como se 

analizó. De otra parte, no se puede dar una interpretación analógica o extensiva 

al artículo 6º, ya que ello contraría el principio de taxatividad contenido en él. 

  

  Sin otras consideraciones se estimará bien denegado el 

recurso. No habrá lugar a costas en esta instancia, según lo dispuesto por el 

numeral 5º del artículo 392 del C. de P. Civil. 

   En mérito de lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia,  

 

   R E S U E L V E : 
 
   1o.) Estimar BIEN DENEGADO el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial de los señores JORGE VICENTE 

BUENDIA AZAATH y OLGA LUCIA JARAMILLO RAMIREZ, contra el auto 

proferido por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, 
RISARALDA, el veinte de octubre del año pasado en el CONCORDATO de 

LUZ DARY CANO DE LOPEZ.. 
 

    2o.) Envíese la actuación al inferior para que forme 

parte del expediente. 

 

    3o.) Sin costas. 

 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE 
 

    Los Magistrados, 
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    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 


