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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Pereira, veinte de noviembre de dos mil doce 

 

 

En este proceso ordinario promovido por Carlos Alberto Mejía Ramos 

y Esperanza Mejía de Henao en contra de la señora Luz Amparo 

Mejía Ramos y los herederos indeterminados de Alberto Mejía Aguirre, 

en auto de 4 de octubre pasado se concedió ante la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de 

casación interpuesto por la demandada contra la sentencia dictada 

el 29 de junio del año que avanza, y en la misma providencia se 

dispuso que dentro del término indicado por el artículo 371 del 

Código de Procedimiento Civil la recurrente suministrara lo necesario 

para la expedición de copias de las piezas procesales allí 

relacionadas para ser remitidas al Juzgado Tercero Civil del Circuito.  

 

El auto mencionado quedó ejecutoriado el 11 de octubre y el término 

de que disponía la recurrente para suministrar las expensas transcurrió 

los días 8, 9 y 13 de noviembre1, sin que la recurrente cumpliera dicha 

carga procesal, según la constancia Secretarial precedente.  

 

De acuerdo con el inciso 3 del artículo 371 ibídem: “En el auto que 

conceda el recurso se ordenará que el recurrente suministre, en el 

término de tres días a partir de su ejecutoria, lo necesario para que se 

expidan las copias que el tribunal determine y que deban enviarse al 

juez de primera instancia para que proceda al cumplimiento de la 

sentencia, so pena de que el tribunal declare desierto el recurso”. 

 

En consecuencia, con base en la inactividad de la recurrente dentro 

                     
1 Desde el 12 de octubre hasta el 7 de noviembre se suspendieron los términos a causa 
del cese de actividades promovido por Asonal Judicial.  
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del término en que debía pagar las copias y de acuerdo con la 

norma transcrita, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala Unitaria Civil – Familia, DECLARA DESIERTO el recurso de casación 

que la parte demandada, interpuso contra la sentencia dictada el  

29 de junio pasado. 

 

Notifíquese 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 


