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T RIBUNAL SUPERIOR DEL DIST RIT O 

         
         PEREIRA – R ISARALDA 
        SALA CIVIL – FAM ILIA 

 

 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 
Pereira, diecinueve de octubre de dos mil once. 
 
El apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de 
apelación contra el auto dictado el 28 de julio del presente año, proferido 
por el Juzgado de Familia de Dosquebradas, en el proceso de liquidación de 
sociedad conyugal promovido por Luz Elena Guarín Montoya contra Aldemar 
León Salazar. 
 
El recurso fue admitido mediante auto de fecha 29 de agosto de 2011 y 
surtido el traslado de que trata el artículo 359 del Código de Procedimiento 
Civil paso a despacho para su decisión.  
 
Esta Sala, por auto del 26 de septiembre último, ordenó requerir al juzgado 
de conocimiento para que enviara copia auténtica de la escritura pública 
No. 3719 del 6 de agosto de 2008 otorgada en la Notaría Quinta del Círculo 
de Pereira y del certificado de tradición del inmueble con matrícula 
inmobiliaria No. 294-43380 de la oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Dosquebradas, obrantes en el aludido proceso y que solicitó el 
demandante fueran tenidas como pruebas en el incidente propuesto, en los 
términos del inciso final del artículo 356 del Código de Procedimiento Civil 
que dice: 
 

“El superior podrá pedir copia de otras piezas del proceso 
cuando lo considere indispensable, por auto que no tendrá 
recurso. El inferior ordenará por auto que tampoco tendrá 
recurso, la expedición de tales copias a costa del recurrente, si 
no existieren otras de las mismas piezas, o la complementación 
de éstas. Si aquél no suministra el valor de las expensas en el 
término de cinco días, que se contará a partir de la notificación 
del auto que las ordene, el secretario informará de tal hecho 
por oficio o telegrama al superior, quien declarará desierto el 
recurso”. 

 
El secretario del juzgado de primera instancia remitió oficio en el que 
comunica que la recurrente no suministró dentro del término legal las 
expensas necesarias para expedir las copias requeridas; omisión que de 
manera irrestricta, conduce a la declaratoria aludida en la citada regla, y 
así se dispondrá. 
 
DECISIÓN 
 
Conforme a lo enunciado, esta Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal 
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Superior de Pereira, DECLARA DESIERTO el recurso de apelación 
interpuesto por la apoderada judicial de la demandante contra el auto 
proferido por el Juzgado de Familia de Dosquebradas el 28 de julio de 
2011, en el proceso de liquidación de sociedad conyugal promovido por Luz 
Elena Guarín Montoya contra Aldemar León Salazar. 

 
En firme esta decisión, vuelva el expediente al juzgado de origen. 

 
Notifíquese, 

 
La Magistrada, 

 
 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS               


