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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

     SALA CIVIL-FAMILIA UNTITARIA 

 

Magistrado: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.  Marzo veintiuno del año dos mil doce 

Expediente No. 66001-31-10-003-2011-00491-01 

 

Sería del caso resolver el recurso de APELACION interpuesto 

por la parte demandante contra el auto de fecha 29 de julio del 2011, proferido por 

el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA de esta ciudad, mediante el cual se rechazó 

de plano la demanda para  proceso de “existencia y disolución de unión marital de 

hecho” instaurada por ÁNGELA MARÍA GALLEGO, en contra de SANDRO DE 

JESÚS LOPERA CASTRILLÓN, si no fuera porque existe una irregularidad que 

impide que la Sala entre a decidir de fondo sobre el mismo, por lo siguiente:  

 

Hecho el examen preliminar de que trata el artículo 358 del C. 

de P. Civil, este despacho mediante auto del 10 de octubre del 2011, solicitó al a-

quo remitir copia del escrito mediante el cual se subsanó la demanda, así como de 

los documentos ordenados en el auto que la inadmitió, para lo cual debería tener  

en cuenta lo consagrado en el artículo 356 inciso 6º Ibídem.  Dichas copias fueron 

remitidas inicialmente, mediante el oficio 1729 del  3 de noviembre, y luego 

mediante el oficio 1747 del 7 de diciembre del mismo año. En este último se 

informa que “la parte interesada no suministró las expensas de las copias, 

considerando el despacho conveniente remitirle las copias solicitadas a expensas 

de este juzgado para los fines que estimen pertinentes”. 1 

 

No obstante haberse enviado las copias solicitadas, en 

proveído del 15 de diciembre del 2011, se dispuso solicitar al juzgado del 

conocimiento, enviar a este despacho copia del trámite que se le impuso a la 

expedición de las mismas.2 

 

En atención a este último pedido de la Sala, el a-quo, remite 

nuevamente copia del oficio 1747 antes referido, al cual adjuntó las copias 

requeridas inicialmente y que ya obran en este expediente, procediéndose a 
                                                        
1 Ver folios 8 al 13 y 16 al 21 de este cuaderno. 
2 Folio 23 frente de este cuaderno. 
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admitir el recurso y a dar aplicación a lo consagrado en el artículo 359  del Estatuto 

Procedimental antes citado.  

 

Como es el momento de resolver lo pertinentes, a ello se 

procede, previas las siguientes, 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Al observarse los oficios 1729   y   1747 antes citados, el 

juzgado de instancia, es claro en informar que “la parte interesada no suministró 

las expensas de las copias, considerando el despacho conveniente remitirle las 

copias solicitadas a expensas de este Juzgado para los fines que estimen 

pertinentes”. 

 

Preceptúa el artículo 356 inciso 6º del C. de P. Civil: 

 

“El superior podrá pedir copias de otras piezas del 

proceso cuando lo considere indispensable, por auto que no 

tendrá recurso alguno. El inferior ordenará por auto que tampoco 

tendrá recurso, la expedición de tales copias a costa del recurrente, 

si no existieren otras de las mismas piezas, o la complementación 

de éstas. Si aquél no suministra el valor de las expensas en el 

término de cinco días, que se contará a partir de la notificación 

del auto que las ordene, el Secretario informará de tal hecho por 

oficio o telegrama al superior, quien declarará desierto el 

recurso.”.  (Rayas fuera del texto original). 

 

En el caso sub-judice, y teniendo en cuenta lo informado por 

el a-quo en los citados oficios, se torna imprescindible declarar desierto el recurso 

que ocupa la atención de la Sala, en cumplimiento de lo consagrado en la 

disposición transcrita pues se trata, nada más y nada menos, que de una carga 

procesal impuesta por la ley y el funcionario instructor al recurrente y, como tal,  

su inobservancia le debe acarrear la pérdida de oportunidades procesales con 

consecuencias desfavorables al no haber atendido el requerimiento mencionado 3. 

                                                        
3 Ver Compendio de Derecho Procesal. Hernando Devis Echandía, Tomo I, página 342.  
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Y no es dable argumentar que el recurso ya había sido 

admitido porque bien se comprenderá que el auto que lo hizo es ilegal y, por serlo, 

no ata al operador jurídico.  

 

 Así se hará, y en consecuencia, se ordenará devolver el 

expediente a su oficina de origen, para los fines pertinentes.   

  

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala Civil Familia Unitaria, 

 

R E S U E L V E: 

 

1º)  SE DECLARA DESIERTO el recurso de apelación  

interpuesto por la parte demandante contra el auto de fecha 29 de julio del 2011, 

proferido por el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA de esta ciudad, mediante el 

cual se rechazó de plano la demanda para  proceso de “existencia y disolución de 

unión marital de hecho” instaurada por ÁNGELA MARÍA GALLEGO, en contra 

de SANDRO DE JESÚS LOPERA CASTRILLÓN, por lo indicado en la parte 

motiva.  

 

2º)  SE ORDENA devolver el expediente a su oficina de 

origen, para los fines pertinentes.  

 
Notifíquese: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 
 
 


