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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, ocho (8) de agosto de dos mil doce (2012) 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00228-00 
 
 
El abogado Nelson Antonio Narváez Ossa, aduciendo su calidad de 
apoderado judicial de la señora Martha Lucía Salcedo, formuló 
recurso extraordinario de revisión frente a la sentencia proferida 
por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Pereira, el 6 de octubre 
de 2010, confirmada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito el 30 
de abril del año siguiente, en el proceso ejecutivo que contra la 
recurrente instauró el señor José Alberto Noreña. 
  
Revisado el escrito respectivo, se observa que adolece de varios 
vicios que lo hacen inadmisible: 
 
.-  No se indicó la edad ni el domicilio de las partes. (Artículo 75, 
numeral 2º del Código de Procedimiento Civil). 
 
.- Las pretensiones no son claras, pues se solicita la revisión del 
proceso en el que se dictó la sentencia recurrida, tener en cuenta 
unos pagos y reliquidar el crédito, cuando el objeto del recurso 
extraordinario de revisión es invalidar el fallo impugnado y dictar el 
que en derecho corresponda. Además, en ese acápite se incluye 
una solicitud que, como viene planteada, requiere previo 
pronunciamiento, concretamente la relacionada con la suspensión 
de una diligencia de remate. (Artículo 75, numeral 5° del Código de 
Procedimiento Civil). 
 
.- Los hechos deben adicionarse para indicar cuáles fueron los 
pagos que no tuvo en cuenta el juzgado al dictar la sentencia objeto 
del recurso de revisión, a que se refieren los documentos que no 
pudo aportar de manera oportuna y que hubiesen variado 
sustancialmente la decisión. (Artículo 75, numeral 6° del Código de 
Procedimiento Civil). 
 
.- No se indicó el lugar donde las partes oirán notificaciones 
personales. (Artículo 75, numeral 11 del Código de Procedimiento 
Civil). 
 
.- No se anexó el poder otorgado a quien suscribe la demanda, para 
interponer el recurso de revisión. (Artículo 77 numeral 1 del Código 
de Procedimiento Civil). 
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En consecuencia, se inadmitirá la demanda y se concederá el 
término de cinco días para corregirla, so pena de rechazo. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Risaralda, en Sala Unitaria Civil Familia,  
 
R E S U E L V E  
 
1.- Declarar inadmisible la demanda que antecede. 
 
2.- Conceder el término de cinco días para subsanarla, so pena de 
rechazo. 
  
NOTIFÍQUESE,  
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


