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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintitrés (23) de agosto de dos mil trece (2013) 
 

Expediente No. 66001-31-03-004-2010-00082-01 
 
 
Procede esta Sala a resolver el recurso de reposición que interpuso el 
apoderado de la parte demandada contra el auto proferido en esta sede, 
el 24 de julio de 2013. 
  
ANTECEDENTES 
 
Por auto del 17 de mayo de 2013, dictado en el proceso ejecutivo 
promovido por Marta Elena Ramírez Ramírez y Gilberto Javier Serna 
Duque, contra Cristian Fernando Rivera Segura, el Juzgado Cuarto Civil 
del Circuito de Pereira decidió declarar impróspera la objeción por error 
grave formulada contra los avalúos que presentó la parte actora respecto 
de los predios La Guirnalda, Buenos Aires, La Gloria y La Margarita y 
próspera la que se formuló en relación con el inmueble Betania; además, 
ordenó requerir a las partes para que aclaren la situación de dos de los 
referidos bienes y corrigió auto del 11 de noviembre de 2011, en el 
sentido de fijar el avalúo total del predio La Gloria. 
 
Inconforme con esa providencia, el representante judicial del demandado 
la apeló; en el respectivo escrito manifestó que en su debida oportunidad 
sustentaría la alzada. 
 
Concedido el recurso por el funcionario de primera instancia, esta Sala lo 
admitió el 15 de julio pasado y de conformidad con el artículo 359 del 
Código de Procedimiento Civil, corrió traslado al impugnante por el 
término de tres días para alegar, el que venció en silencio. 
 
Mediante proveído del 24 del mismo mes se declaró desierta la alzada 
porque no se sustentó y en oportunidad la parte demandada interpuso el 
de reposición contra esa providencia.  
 
Alegó que sí lo fundamentó, pues en el escrito respectivo, el anterior 
apoderado del demandado manifestó en forma clara “que el sustento de 
la alzada hacía referencia a la inconformidad generada en contra del 
avalúo definitivo que decretara el Juzgado Cuarto Civil del Circuito sobre 
los bienes objeto de embargo y secuestro… siendo sobrevalorados por lo 
que era objetivo que el superior conociera el incidente para que de una 
perspectiva jurisprudencial se acogiera el yerro y se adecuara el avalúo a 
los valores presentes que indican los estamentos en la materia.” Solicita 
entonces se revoque el auto referido y se dé trámite a la alzada. 
 
De tal recurso se dio traslado a la parte contraria por el término de dos 
días, sin que se hubiese pronunciado. 
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Para resolver,  S  E   C O N S I D E R A : 
 
El artículo 352 del Código de Procedimiento Civil dice en el parágrafo 1°: 
 

“El apelante deberá sustentar el recurso, ante el juez o 
tribunal que deba resolverlo, a más tardar dentro de la 
oportunidad establecida en los artículos 359 y 360, so 
pena de que se declare desierto. Para la sustentación del 
recurso, será suficiente que el recurrente exprese, en 
forma concreta, las razones de su inconformidad con la 
providencia”. 

 
Tal carga no la cumplió el apoderado del recurrente, que se limitó a 
impugnar la providencia que considera le causa agravió, del 17 de mayo 
pasado, sin señalar los motivos por los que, a su juicio, debía revocarse. 
 
Y contrario a lo que afirma, en escrito por medio del cual formuló el 
recurso ante el juez de primer grado, no expresó las razones por las que 
le causaba inconformidad; además, dejó vencer en silencio el término con 
que contaba en esta instancia para hacerlo. 
 
De esa manera las cosas, puede decirse que no cumplió la parte 
demandada la carga que sobre ella pesaba de revelar los motivos por los 
que considera se equivocó el funcionario de primera sede al adoptar la 
decisión que le causó inconformidad, pues ninguna puso en evidencia. 
 
En esas condiciones, desconoce esta Sala cuáles son las que le causan 
desconcierto, lo que en consecuencia impide el análisis de la cuestión 
para en últimas determinar si se mantiene la providencia impugnada o si 
por el contrario, resulta menester revocarla. 
 
Por lo tanto, se mantendrá el auto recurrido. 
 
En mérito de lo expuesto esta Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 
R E S U E L V E  
 
No revocar el auto proferido por esta Sala el 24 de julio de 2013,  en el 
proceso ejecutivo promovido por Marta Elena Ramírez Ramírez y Gilberto 
Javier Serna Duque, contra Cristian Fernando Rivera Segura. 
 
NOTIFÍQUESE,  
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 


