
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
 

Pereira, veinticinco de septiembre de dos mil trece 

 

 

En este proceso ordinario promovido por la sociedad Promotora y 

Constructora Logar Ltda. en contra del señor Darío Echeverri Monsalve y 

las sociedades Promotora y Constructora del Risaralda Ltda. y Quinterval 

Ltda, admitido el recurso de apelación que la parte demandante 

interpuso contra el fallo proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito 

el 28 de junio del presente año, por auto de 3 de septiembre se corrió a 

la parte apelante el traslado ordenado por el artículo 360 del Código de 

Procedimiento Civil para que sustentara el recurso. 

 

El proveído mencionado se notificó por estado el 5 de septiembre, de 

tal manera que el lapso de que disponía el apelante para cumplir dicha 

exigencia transcurrió los días 6,9,10,11 y 12 de septiembre, sin que se 

recibiera escrito alguno con tal finalidad, según la constancia de 

Secretaría precedente. Es del caso advertir que en el memorial de 

apelación1 tampoco se expusieron razones que sustentaran la 

impugnación. 

 

De acuerdo con el parágrafo 1° del artículo 352 ibídem, modificado por 

el artículo 36 de la Ley 794 de 2003:  “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. ...”. 

 

En consecuencia, con base en el mencionado silencio de la parte que 

recurrió dentro del período en que tuvo oportunidad de exponer los 

argumentos que dieran pábulo a su recurso y en aplicación de la norma 

                                                
1 Folio 237 del cuaderno principal 



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

Unitaria Civil – Familia,  DECLARA DESIERTA  la apelación presentada en 

este proceso contra la sentencia que el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito dictó el 28 de junio pasado. 

 

Ejecutoriado este proveído devuélvase el expediente a su oficina de 

origen. 

 

Notifíquese 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 


