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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Pereira, diecinueve de agosto de dos mil diez  

 

 

Se decide el recurso de apelación que se interpuso contra el auto de 21 

de abril del presente año, por medio del cual el Juzgado Cuarto Civil 

del Circuito declaró la terminación del proceso abreviado de 

pertenencia que adelanta Flor Alba Casas Casas contra los herederos 

indeterminados de Sagrario Mora Muñoz y las personas que se crean con 

derecho en un bien inmueble situado en el barrio “El Triunfo” de esta 

ciudad, que se halla identificado en la demanda.   

 

ANTECEDENTES 

 

1. Mediante providencia de 9 de febrero de 2010, el Juzgado a-quo, 

antes de resolver un recurso de reposición formulado frente al auto del 

15 de enero que había abierto a pruebas el proceso, requirió a la parte 

demandante para que allegara el registro de defunción de la señora 

Sagrario Mora Muñoz en razón del que obra en el proceso corresponde a 

a Sagrario Mora Pinzón. Concedió para el efecto un término de treinta 

días, de conformidad con lo que dispone el artículo 1º de la ley 1194 de 

2008.  

 

2. Para atender el requerimiento se presentó por parte de la actora la 

partida de bautismo de María Sagrario Mora Pinzón, celebrado en la 

Parroquia de Las Cruces de Bogotá, el 5 de septiembre de 1912, quien 

había nacido el 7 de agosto del mismo año; y se alegó que era la misma 

persona demandada que al casarse adoptó el apellido de su marido, y se 
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hizo figurar como “de Muñoz”. Además, que son la misma persona lo 

pone de presente que los nombres de los padres que figuran en dicha 

partida eclesiástica, sean los mismos que figuran en la partida de 

defunción adjuntada a la demanda.  

 

3. El 17 de febrero siguiente, el Juzgado se declaró insatisfecho con tal 

aclaración porque en la partida de defunción no aparece el número de 

la cédula de ciudadanía de la fallecida; que la misma no empleaba la 

partícula “de” antes de Muñoz; y que además, el documento 

presentado se refiere a María Sagrario.  

 

4. Se interpuso reposición para hacer ver que lo ocurrido se debió a la 

funeraria que adelantó el trámite del registro ya que no se aportó la 

cédula de ciudadanía, lo que ha impedido, de otro lado, adelantar 

gestiones para la aclaración del asunto, el que incumbe desentrañar al 

juzgado dentro de sus facultades legales, y hacer averiguaciones ante la 

Registraduría Nacional del Estado Civil para impedir que la sentencia 

sea inhibitoria.  

 

5. El Juzgado no repuso su decisión, manifestando que la carga procesal 

que tenía la demandante no se le podía trasladar, y es a ella a quien 

incumbía la consecución de la prueba requerida. Luego, resolvió aplicar 

la ley 1194 de 2008 sobre desistimiento tácito y declaró la terminación 

del proceso.  

 

6. La apelación se funda en que debió darse aplicación al artículo 79 del 

Código de Procedimiento Civil, y ya que la actora carece de 

legitimación para iniciar el proceso de jurisdicción voluntaria 

encaminado a la corrección del registro. Aduce que con oficiarse a la 
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Registraduría Nacional del Estado Civil podría remediarse la situación y 

ya que Sagrario Mora Muñoz y Sagrario Mora Pinzón son la misma 

persona.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Como la controversia surge a raíz de la aplicación que se ha hecho del 

artículo 1º de la ley 1194 de 2008, conviene transcribir en lo pertinente 

dicha norma, expedida bajo el epígrafe de “desistimiento tácito”:  

 

“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 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.” 

 

Cuando la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de este artículo 

y de su parágrafo 1º, precisó:  

 

“… De acuerdo con la Ley 1194 de 2008, el desistimiento tácito es la 

consecuencia jurídica que ha de seguirse, si la parte que promovió un 

trámite debe cumplir con una carga procesal -de la cual depende la 

continuación del proceso- y no la cumple en un determinado lapso. Así 

ocurre, por ejemplo, y de acuerdo con la propia Ley, cuando la actividad 

se torna indispensable “para continuar el trámite de la demanda, de la 
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denuncia del pleito, del llamamiento en garantía, del incidente, o de 

cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte”, y no se realiza 

(art. 1°, inc. 1°, Ley 1194 de 2008).  

  

En el proceso civil, la regla general es que los jueces tienen  el deber de 

impulsar los procesos y evitar demoras injustificadas, como lo dice el 

artículo 2°, inciso 2°, de la Codificación de Procedimiento Civil: “[c]on 

excepción de los casos expresamente señalados en la ley, los jueces deben 

adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier 

demora que ocurra en ellos, si es ocasionada por negligencia suya”. En ese 

contexto, la Ley 1194 de 2008 le da competencias al juez para declarar el 

desistimiento tácito, sólo si (i) la carga es impuesta a la parte procesal 

que promovió el trámite –incidental, por ejemplo-, y por tanto no opera si 

la actividad está a cargo del juez o de la contraparte; y (ii) si el 

cumplimiento de esa carga es indispensable para proseguir con el trámite; 

es decir, si el juez, en ejercicio de sus poderes ordinarios no puede 

garantizar la prosecución del trámite.”  

  

 

Argumentación de acuerdo con la cual, a las partes no pueden 

imponérseles para efectos de la aplicación de le ley 1194, cargas que no 

puedan cumplir o que no estén en condiciones de satisfacer o dependan 

también de la actividad del juez o de la contraparte; y la que se les 

imponga para estos efectos debe ser indispensable para la continuación 

del proceso. Visto lo cual, deduce la Sala que el requerimiento que se 

le hizo a la parte demandante ni era una carga que solo le 

correspondiera asumir ni era preciso que se cumpliera para continuar la 

tramitación.   

 

Porque, ya avanzado el proceso y decretadas inclusive las pruebas, se 

advirtió que había ciertas inconsistencias en la determinación del 

nombre de la persona fallecida que aparece como propietaria en el 

registro público inmobiliario, y cuyos herederos indeterminados fueron 
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citados al proceso como demandados en esta acción de pertenencia. 

Situación que no habiendo sido apreciada inicialmente cuando se 

admitió la demanda, y evidenciadas las dificultades que atraviesa la 

parte requerida para satisfacer la orden del juzgado, bien puede 

deducirse que no es solo a ella a la que correspondería despejar sino 

que en ello también está involucrada la actividad oficiosa del juzgado.  

 

Razonablemente se ha alegado que con oficiar a la Registraduría del 

Estado Civil se  podría encontrar arreglo al problema y así podría ser 

por motivo de que aclarado el nombre de la persona a quien 

corresponde o correspondió la cédula de ciudadanía con que la 

propietaria adquirió el bien, se satisfaría lo que el juzgado pretende 

obtener directamente de la parte demandante. Y si se trata de un mero 

error en el segundo apellido de la misma, como parece ser lo 

acontecido, y contándose con otras pruebas como la partida de 

bautismo aportada, podrán hacerse las deducciones que incumban y el 

modo en que influyan en la decisión de fondo.  

 

Puesto que como se dijo, tampoco se tiene que el que se halle 

pendiente el esclarecimiento de lo anotado sea un impedimento para el 

desarrollo normal del proceso, ya que no solo éste venía adelantándose 

de tal forma hasta que se hizo la exigencia ya mencionada sino que se 

hace necesario que prosiga y dentro del ejercicio de las facultades 

oficiosas que en materia de pruebas prevé la ley, se haga el despliegue 

aconsejable en punto a la satisfactoria aclaración de la materia en que 

se encuentra confusión; y en el fallo hacerse las disquisiciones que 

procedan.  
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Se concluye que haya de revocarse el auto apelado, aunque por lo dicho 

y no porque sea factible la aplicación del artículo 79 del Código de 

Procedimiento Civil como impetró la apelante, establecido para otra 

clase de contingencias y etapas procesales.  

 

A mérito de lo expuesto, este Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia, REVOCA la providencia que 

en este proceso dictó el pasado 21 de abril el  Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito, y ORDENA que prosiga el adelantamiento del proceso de Flor 

Alba Casas Casas contra los herederos indeterminados de Sagrario Mora 

Muñoz o Pinzón.    

 

Sin costas. 

 

 

   Notifíquese 

 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 


