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Pereira, cuatro de mayo de dos mil once. 

 

Por intermedio de apoderado judicial el señor Leonardo Escobar 

Castañeda interpone recurso de revisión contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de esta ciudad el 13 

de febrero de 2009, dentro del proceso ejecutivo impetrado por 

Julio César Ávila Franco frente a Gonzalo Escobar Restrepo y 

William Barajas Rodríguez. 

 

Indica el libelista que la sentencia mencionada quedó ejecutoriada 

el 20 de febrero de 2009 y fundamenta el recurso de revisión en la 

primera causal contemplada en el artículo 380 del Código Procesal 

Civil. 

 

El artículo 381 ibidem preceptúa que: 

 

“El recurso podrá interponerse dentro de los dos años 

siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, cuando se 

invoque alguna de las causales consagradas en los numerales 

1º, 6º, 8º y 9º del artículo precedente…”. 

 

De otro lado el artículo 383 de la misma normatividad dispone que 

la demanda será rechazada cuando no se presente en el término 

legal. 

 

En el caso concreto, los dos años de los que disponía el recurrente 

para presentar el recurso de revisión vencieron el 20 de febrero de 

esta anualidad, motivo por el cual y acatando lo dispuesto en las 
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normas referidas se rechazará de plano, por extemporáneo, el 

recurso extraordinario interpuesto. 

 

En mérito de lo expuesto, esta la Sala Unitaria Civil-Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, 

 

RESUELVE: 

 

Por extemporáneo, se rechaza de plano el recurso de revisión 

propuesto por Leonardo Escobar Castañeda frente a la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de esta ciudad el 13 

de febrero de 2009, en el proceso ejecutivo promovido por Julio 

César Ávila Franco contra Gonzalo Escobar Restrepo y William 

Barajas Rodríguez. 

 

Se le reconoce personería para representar al demandante en este 

trámite, al abogado Favio Vásquez Rojas conforme al poder 

conferido. 

 

Notifíquese, 

   

          

 

 

 

CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

Magistrada 


