
 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 
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Se decide por medio de esta providencia, el recurso de 

apelación oportunamente interpuesto por los demandantes 

contra el auto de 24 de julio de 2009, proferido por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito, mediante el cual decidió terminar por 

desistimiento tácito, el proceso divisorio adelantado por 

Manuel, Jaime y Sixta Lucía Escobar Pulgarín y Emilio Antonio 

Correa contra Pedro Libardo, Rosalba, Fanny, Gloria Lucía y 

Elizabeth Pulgarín Orozco.  

 

De las copias con que se cuenta para resolver, se tiene que 

demandantes y demandados son causahabientes del señor 

Ricardo Pulgarín Arango, a quienes se adjudicaron diversas 

cuotas en la sucesión de dicho causante, cuya partición se 

ordenó rehacer según puede verse en el folio de matrícula 

inmobiliaria correspondiente, en proceso de petición de 

herencia que contra quienes aquí son partes, se adelantó en  

el Juzgado Primero de Familia. Esta circunstancia motivó que 

la parte demandada pidiera la terminación del proceso, ante lo 

cual y no obstante, negar esta petición, el a-quo requirió en 

los términos de la ley 1194 de 2008 que se presentara por los 
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demandados el trabajo adicional de partición para poder 

seguir con la actuación procesal “so pena de dejar sin efecto la 

demanda.”  

 

Dicho requerimiento no fue atendido y el juzgado consideró 

que debía decretarse el desistimiento tácito como sanción 

“para el litigante demandante que no realiza la actuación 

procesal necesaria para poderle imprimir el impulso 

correspondiente al proceso”.  

 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, según la 

reforma que le introdujo la ley 1194 de 2009, establece que 

“cuando para continuar el trámite de la demanda, de la 

denuncia del pleito, del llamamiento en garantía, del incidente, 

o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, 

se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un 

acto de la parte que haya formulado aquella o promovido 

estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta días 

siguientes, término en el cual, el expediente deberá 

permanecer en Secretaría. Vencido dicho término sin que el 

demandante o quien promovió el trámite respectivo haya 

cumplido la carga o realizado el acto ordenado, quedará sin 

efectos la demanda o la solicitud y el juez dispondrá la 

terminación del proceso o de la actuación correspondiente, 

condenará en costas y perjuicios siempre que como 

consecuencia de la aplicación de esta disposición haya lugar al 

levantamiento de medidas cautelares.” 
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Ha de observarse que la exigencia que cabe hacer so pena de 

que sobrevenga la declaración de desistimiento tácito ha de 

versar sobre cargas procesales o actos que la parte requerida 

esté en condiciones de cumplir, puesto que aquí también se 

aplica el viejo aforismo de que nadie está obligado a lo 

imposible, y ya que las obligaciones jurídicas o las 

intimaciones judiciales deben tener fundamento en la realidad; 

han de tener una posibilidad de cumplimiento sin el cual 

carecen de sustrato y se convierten en mera formulación 

hipotética. Lo que se afirma porque, evidentemente, cuando a 

la parte demandante se le exigió que debía allegar al proceso 

copia de un trabajo de partición y de su respectivo registro, y 

cuando se dictó el auto recurrido, no se había aprobado y 

registrado el mismo en lo que coinciden los interesados, lo que 

no puede significar sino una cosa: que a la parte demandante 

se le hizo una requisitoria que no estaba en posibilidad de 

acatar. Por tanto, no podía sancionársele con la fulminación 

del desistimiento tácito, institución que está orientada a 

precaver la parálisis del proceso cuando ésta se debe a la 

inactividad de las partes, no cuando ella puede abonarse al 

surtimiento de otros trámites judiciales como es patente que 

aquí ocurre, a cuya culminación habrá de esperarse para 

adoptar las medidas que sean indispensables para la 

prosecución de lo actuado. 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, revoca  el auto de 24 

de julio del año pasado, que dictado por el Juzgado Cuarto 

Civil del Circuito, declaró un desistimiento tácito.  
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Notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen para que se 

proceda como se indicó en la parte motiva. Sin costas.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Claudia María Arcila Ríos  Gonzalo Flórez Moreno 

 


