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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

    SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

Pereira. Octubre once del año dos mil doce.  

Expediente No. 66001-31-03-002-2010-00286-01 

 

Se procede a resolver el recurso de QUEJA 

interpuesto oportunamente por la apoderada judicial de la parte 

demandante, contra el auto del 12 de abril del año en curso, proferido 

por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO de esta ciudad.1 

 

I. ANTECEDENTES 
 

La citada apoderada, interpuso recurso de queja 

contra la providencia atrás referida,  mediante la cual no se concedió 

el recurso de apelación presentado por ella, en relación con el 

proveído de fecha  2 de marzo del mismo año2 que negó la solicitud de 

terminación del proceso ejecutivo con acción mixta, promovido por el 

“BBVA COLOMBIA”, contra MARÍA CECILIA, MARIA MARGARITA 

CAÑARTE  ARBOLEDA y MARÍA AIDEE ARBOLEDA CAÑARTE  ó 
de CAÑARTE. 

 

Inconforme con dicha decisión,  la mencionada 

apoderada  interpuso reposición y en subsidio solicitó la expedición de 

copias para recurrir en queja, argumentando que “el artículo 351 del 

CPC sí establece en su # 6º que es apelable el auto que por cualquier 

causa le ponga fin al proceso”.3 

 

El juzgado de la causa, mantuvo su decisión  por 

considerar, que “la apelación está consagrada de manera taxativa, es 

decir, solo los autos enunciados en el artículo 351 y los demás 

expresamente señalados en el Código, no estando por tanto el que 
                                                        
1 Folios 10 Frente del cuaderno  principal.  
2 Folio 3 del mismo cuaderno. 
3 Folios 14 y 15 cuaderno principal. 
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niega la terminación por pago parcial”.  A continuación dispuso la 

expedición de las copias necesarias para atender la petición 

subsidiaria.  

 

 Presentado el recurso oportunamente, y allegadas 

las copias solicitadas por esta Sala, se le impuso el trámite 

consagrado en el artículo 378 del C. de P. Civil, sin pronunciamiento 

alguno de la parte demandada.4    

 

   Se pasa a tomar la decisión que en derecho 

corresponda, 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. 

 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer del 

presente caso por virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 

1395 de 2010, que reformó el artículo 29 del C. de P. Civil. 

 

Al hacerse un estudio del expediente, observa este 

despacho, que en escrito visible al folio 1 frente del cuaderno principal, 

la apoderada judicial de la parte actora dentro del citado proceso, 

manifiesta:  “por haber atendido la parte demandada al pago parcial de 

las obligaciones ejecutadas mediante la cancelación de las costas del 

proceso y  de las cuotas que se encontraban en mora, con el pago al 

día hasta febrero 6 de 2012…, se solicita el levantamiento de las 

medidas cautelares decretadas, el desglose de los documentos base 

del presente recaudo ejecutivo…y el archivo del expediente, previas 

las anotaciones a que haya lugar”.    

 

                                                        
4 Folio 21 frente de este cuaderno.  
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Mediante proveído del 2 de marzo del  2012, la juez 

de la causa, “NIEGA la solicitud de terminación del presente proceso, 

por el pago de las cuotas atrasadas hasta el 6 de febrero de 2012”,  

por considerar que “si se produjo un pago parcial, así debe ser tenido 

en cuenta en el momento procesal oportuno, esto es, al efectuar una 

eventual liquidación del crédito, pero ello no puede conducir al 

equívoco de terminar un proceso ejecutivo que se instaura por un 

capital determinado, cuando apenas se ha satisfecho parte de él”.5  

 

 Contra dicha providencia, la mencionada apoderada 

interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, por lo 

que en auto del pasado 12 de abril, la citada funcionaria, no repuso su 

decisión inicial y negó el recurso de alzada presentado 

subsidiariamente. 

 

El presente asunto se contrae a determinar si el  

referido recurso de apelación, debe concederse o no. 

 

El juzgado de la causa consideró que  “En cuanto al 

recurso de apelación interpuesto en subsidio de la reposición, debe 

decirse que no puede ser concedido pues no se está frente al 

supuesto del pago total consagrado en el artículo 537 del estatuto 

procesal civil y tampoco encaja en alguno de los enlistados en el 

artículo 351 de la misma obra”.  

 

Para la Sala, dicho criterio es acertado y merece ser 
prohijado en esta instancia porque, en realidad de verdad, el auto en 
cuestión no se encuentra dentro de ninguno de los casos 
expresamente indicados por el artículo 351 del C. de P. Civil, 
reformado por el artículo 14 de la Ley 1385 de 2010, para la viabilidad 
de la apelación, ni está señalado dentro de otra norma especial que 
así lo ordene; agregándose a ello, que en materia de recurso de 
apelación rige el principio de “taxatividad  o especificidad, según el 
                                                        
5 Folio 3 frente cuaderno principal.  
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cual solamente son susceptibles de ese remedio procesal las 
providencias expresamente indicadas como tales por el legislador, 
quedando de esa manera proscrita las interpretaciones extensivas o 
analógicas a casos no comprendidos en ellas”6.   

  
Sin más consideraciones, la Sala estimará bien 

denegado el recurso y, por consiguiente, se confirmará el auto 

revisado. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia Unitaria,  

 

R E S U E L V E : 
 

1o.) Estimar BIEN DENEGADO el recurso de 

apelación interpuesto por  la apoderada judicial de la parte 

demandada, contra el proveído de fecha  2 de marzo  del año en 

curso,  que negó la solicitud de terminación del proceso ejecutivo 

antes referido, por lo dicho en la parte motiva.  

 

2o.)  Envíese la actuación al Juzgado Segundo Civil 

de este Circuito para que haga parte del expediente. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

  

El Magistrado, 

 

 
 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 

 
                                                        
6 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaciòn Civil. Auto  del 9 de febrero de 2012. M.P. William Namèn 
Vargas   
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