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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
              SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

 
 
 
 
Pereira, siete de marzo de dos mil once 
 
 

 

Se resuelve sobre la admisión de la demanda de revisión que han 

presentado Nicolás Eugenio Londoño Mejía y María Paola Rangel Lema 

contra Romelia Escobar Ramírez, en relación con el proceso de restitución de 

inmueble adelantado en el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa 

de Cabal entre dichas partes.    

 

Al examinar el escrito que contiene las pretensiones, surge un obstáculo para 

que pueda dársele trámite a la misma, y es la afirmación de los propios 

demandantes de que en el proceso de restitución a que se refiere dicho 

escrito no se dictó sentencia. Veánse algunas de sus aserciones:  

 

“Se dictó la sentencia, si así puede llamársele al auto de fecha 18 de junio de 

2.009 (sic) que ordena la comisión del lanzamiento” (f. 5). 

 

“Lo más curioso del caso resulta ser que la señora juez, quien debió dictar 

una sentencia propiamente dicha y motivada conforme a la ley, no lo 

hizo…decide comisionar mediante un auto, a un funcionario de policía, pero 

nótese como tampoco en ese auto se decreta la restitución del 

inmueble…”(f. 7). 

 

De tal manera que añadiéndose a lo anterior que se ha acompañado copia 

del auto mencionado (f. 13), bien se deduce que tal providencia que según 

se aduce fue la que puso fin a la actuación, no es ni formal ni materialmente 

sentencia, y por tanto, se desecha la posibilidad de que pueda ser objeto de 

recurso de revisión. Tampoco se abriría paso éste, si se considerara que en el 

acto desarrollado el 20 de mayo de 2008 en el que asistieron demandantes y 
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demandada, se produjo una conciliación y se hubiera allí mismo aprobado, 

ya que tratándose de conciliación, está no es materia del recurso 

extraordinario.   

 

De lo cual se infiere, que la demanda no cumple con los requisitos que 

señala el ordinal 3º del artículo 382 del Código de Procedimiento Civil, ya 

que en la actuación respecto de la cual se pretende enderezar la revisión no 

se ha dictado fallo que sea susceptible de tal recurso, y por tanto, no ha 

podido ser satisfecho el requerimiento que exige tal norma en cuanto a la 

aseveración de que se dictó sentencia, su fecha y el día en que quedó 

ejecutoriada.  Adicionalmente se tiene, por las circunstancias anotadas, que 

no habría como subsanar el defecto mencionado, por lo que no es 

procedente conceder término con ese propósito.  

 

Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior de 

Pereira, RECHAZA la demanda de revisión a que se refieren los 

antecedentes.   

 
Devuélvanse los anexos sin necesidad de desglose.  
 
 
Notifíquese 
 
 
 
El Magistrado, 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 


