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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 
 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintidós de junio de dos mil diez 
 
 Acta No. 276 del 22 de junio de 2010. 

 
 Expediente 66001-31-03-005-2009-00331-01 
 

 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado  de la Sociedad Leasing Bancolombia S.A. Compañía 
de Financiamiento Comercial, contra el auto proferido por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en el proceso 
abreviado sobre restitución de un bien mueble que promovió 
contra  la sociedad Distec Ltda.  
 
ANTECEDENTES 
 
Con la acción instaurada pretende la demandante obtener se 
declare terminado el contrato de arrendamiento financiero o 
leasing No. 76940 que suscribió con la demandada, por mora en 
el pago de los cánones de arrendamiento y se ordene la 
restitución del vehículo de placas PFG-557, objeto del contrato. 
  
El 28 de septiembre de 2009 se admitió la demanda y de tal 
providencia recibió notificación personal el representante de la 
sociedad accionada el 16 de diciembre de 2009. Posteriormente 
se decretó como medida previa el secuestro del bien dado en 
arrendamiento. 
 
Trabada la relación jurídico procesal, la parte demandada, 
actuando por medio de apoderado judicial, dio respuesta al libelo 
en escrito en el que propuso como excepciones de fondo las que 
denominó “Inexistencia de la causal invocada” y “Pago”.  Para 
sustentarlas, después de aceptar la existencia del contrato, 
expresó que éste se ejecutó hasta el 1º de octubre de 2009 
cuando entregó a la sociedad demandante el vehículo que recibió 
en arrendamiento. 
 
El representante judicial de la actora solicitó la terminación del 
proceso “por hecho superado al haberse presentado la restitución 
del bien dado en arrendamiento y haberse atendido las 
pretensiones de la demanda”; mediante proveído del 25 de 
febrero pasado decidió el funcionario de primera instancia 
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admitir el desistimiento formulado, ordenó levantar la medida 
previa decretada y condenó en costas al peticionario. 
 
Éste, inconforme con esa decisión, interpuso recurso de 
reposición y en subsidio el de apelación, fundamentalmente 
porque solicitó la terminación del proceso por hecho superado y 
el juzgado admitió un desistimiento que no formuló. Aduce que 
esta figura implica una renuncia a las pretensiones de la 
demanda y que el proceso de restitución debe terminar cuando 
ésta se obtiene, lo que aconteció en este caso después de 
formulada la acción, lo que implica que las pretensiones fueron 
satisfechas, razón por la cual solicita reponer el auto impugnado, 
se declare la terminación del proceso por cumplimiento de las 
pretensiones y se revoque la condena en costas que se le 
impuso. 
 
Por auto del pasado 7 de abril decidió el juzgado mantener la 
decisión impugnada y concedió el recurso de apelación que se 
interpuso en forma subsidiaria. 
 
CONSIDERACIONES  
 
El ejercicio de la función jurisdiccional, que  tiene por fin la 
decisión de controversias jurídicas mediante una declaración 
judicial que adquiere fuerza de verdad definitiva, se realiza por 
medio del proceso. Este se integra por un conjunto de actos 
reglados hasta finalizar con aquella providencia, la sentencia, en 
la que se materializa el derecho sustantivo. 
  
Esa es la forma como normalmente terminan los procesos, pero 
la ley consagra algunas excepciones como el desistimiento, la  
transacción, la perención y el pago, tratándose de proceso 
ejecutivo. 

 
Las  controversias de naturaleza civil, reguladas por el Código de 
Procedimiento Civil, revisten un carácter dispositivo en virtud del 
cual, de conformidad con el artículo 2º de esa obra, los procesos 
se  inician por demanda de parte, pero además, en esa misma 
forma pueden terminar y por tal razón consagra el artículo 342 
del Código de Procedimiento Civil la figura del desistimiento 
como un acto eminentemente procesal, que implica la renuncia 
de las pretensiones en todos aquellos casos en que la firmeza de 
la sentencia absolutoria habría producido los efectos de cosa 
juzgada. Igualmente la disposición precisa que en los aludidos 
supuestos, el auto que acepte el desistimiento produce los 
efectos de la sentencia absolutoria, incluso la cosa juzgada. 
 
Son entonces notas características del desistimiento el ser 
unilateral, incondicional, implicar la renuncia a todas las 
pretensiones de la demanda y producir efectos de cosa juzgada. 
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En el asunto bajo estudio, el demandante solicitó la terminación 
del proceso por “hecho superado”, en razón a que obtuvo la 
entrega voluntaria del bien cuya restitución pretendía y en tal 
forma renuncia a un pronunciamiento judicial de fondo sobre la 
cuestión sometida a la jurisdicción, en asunto en el que ya se 
había trabado la relación jurídico procesal y en el que la parte 
demandada había formulado excepciones de fondo. 
 
Pero el hecho superado o el objeto cumplido a que alude el 
impugnante no están previstos por el legislador como formas 
anormales de terminación del proceso y en consecuencia, el 
juzgado no ha debido aceptar su petición y menos aún atenderla 
como si se tratara de un desistimiento que expresamente no fue 
formulado por la parte demandante. 
 
No desconoce la Sala que eventos existirán en los que 
corresponderá al juez poner fin al trámite cuando sea 
absolutamente imposible continuarlo, a pesar de no existir en el 
ordenamiento jurídico norma que lo autorice,  como cuando en 
uno de interdicción fallece la persona objeto de la respectiva 
declaración, pero situación como esa no es la que ofrece el caso 
concreto, toda vez que el proceso aún puede continuar y 
terminar con una sentencia, a pesar de haberse producido la 
restitución del bien entregado en arrendamiento. 
 
Así las cosas, puede entonces concluirse que no podía aceptar el 
juzgado un desistimiento que expresamente no se formuló y por 
tal razón, se revocará el auto impugnado. En su lugar y como no 
se ha alegado circunstancia alguna de las legalmente admitidas 
para la terminación anormal del proceso, se negará la solicitud 
de la parte demandante que lo solicitó por objeto cumplido. 
 
No se impondrá condena en costas en esta instancia, de 
conformidad con el numeral 5º del artículo 392 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
En mérito de lo expuesto la Sala  Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 
RESUELVE : 
 
REVOCAR el auto de fecha febrero 25 de 2010, proferido por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en el proceso 
abreviado promovido por la Sociedad Leasing Bancolombia S.A. 
Compañía de Financiamiento Comercial, contra la sociedad 
Distec Ltda.  En su lugar, se niega la solicitud de terminación del 
proceso elevada por la parte demandante. 
 
Sin costas en esta instancia. 
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Notifíquese y cúmplase,  
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
 
 

 
 
 
GONZALO FLOREZ MORENO 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


