
 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, once de septiembre de dos mil doce 

Radicación 66088-31-89-001-2009-00080-01 

 

 

Se decide por medio de esta providencia, el recurso de apelación 

oportunamente interpuesto por la demandante contra el auto de 15 

de junio pasado proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Belén de Umbría, mediante el cual decidió terminar por desistimiento 

tácito, el proceso divisorio adelantado por la señora María Amparo del 

Socorro Yepes Santa en contra de los señores Nohelia del Socorro, 

Zoe de Jesús, Rocío de los Dolores, Noelba, María Olvani, Ancízar de 

Jesús, Cecilia y Rubian Gómez Agudelo; Faber de Jesús, Carlos Eliécer 

y Gloria Sirleny Gómez Ruiz; Yesid, Francinery, Gloria Albedy, María 

Lucero, Carlos Bertier, Aldora Milena y María Nazareth Agudelo de 

Gómez; Fabiola Gallón Merino; María del Socorro Ruiz Gómez, María 

Piedad Díaz de Gómez y Luz Ensueño Gómez Díaz.   

 

ANTECEDENTES 

 

1. La demanda divisoria correspondiente se admitió el 14 de mayo de 

2009 por medio de auto en el que se ordenó la notificación de todos 

los demandados y la inscripción de la demanda.  

 

2. El 25 de noviembre de 2011, el juzgado a-quo requirió a la parte 

actora para que realizara “la notificación de la demandada (sic) a los 

demandados que faltan, concediéndosele para tal efecto un término 

de treinta (30) días, conforme a lo estipulado en la Ley 1194 de 

2008…Si vencido el término no se ha dado cumplimiento al mandato, 
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se declarará la existencia del desistimiento tácito, y la consecuente 

terminación del proceso.” 

 

3. Aparece en las copias remitidas que el referido auto se notificó 

personalmente a la demandante el 14 de diciembre de 2011, y a su 

apoderado 25 de abril del presente año.   

 

4. Según se expresa en el auto recurrido, no obstante el 

requerimiento formulado, a su expedición no habían sido notificados 

Zoe de Jesús y Carlos Eliécer Gómez Agudelo, Fabiola Gallón Merino 

Faber de Jesús y Gloria Sirley Gómez Ruiz, lo que daba lugar a la 

aplicación del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil que 

“impone una sanción procesal para el demandante que no realiza la 

actuación procesal necesaria para impulsar el proceso.” 

 

5. Para sustentar la alzada, la demandante aunque admite que no han 

sido notificados varios de los demandados, arguye que empero, esta 

circunstancia no debe afectar los derechos tanto de la actora como de 

quienes han sido notificados e inclusive propusieron excepciones, a 

que se prosiga con el trámite del proceso. A tono con lo cual expresa: 

“El desistimiento tácito implica la sanción para la paralización total de 

la demanda cuando esta no ha tenido ninguna dinámica procesal pero 

en el caso que nos ocupa ya hay una dinámica en marcha y por eso la 

parte actora piensa que en el subjudice es necesario vincular los 

demás demandados lo que debe hacerse pero sancionar a las partes 

ya vinculadas demandante y demandados notificados está por encima 

del propósito del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.” 

 

6. Por su lado, algunos de los demandados, alegaron que debe 

confirmarse la providencia apelada puesto que la demandante no ha 

cumplido con el deber de impulsar el proceso pese al requerimiento 

formulado por el despacho del conocimiento, lo que evidencia que no 

está interesada en la continuidad normal de la actuación. Aduce que 
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no es justo que ahora se alegue que la terminación decretada les 

cause perjuicio a los demandados, cuando éstos han sido afectados 

por la vigencia de la medida cautelar de inscripción de la demanda 

que está actualmente vigente.  

 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, según la reforma 

que le introdujo la ley 1194 de 2008, 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.” 

 

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 que estén reservadas exclusivamente a la parte a la 

que se la ha hecho la intimación y que esté en condiciones de cumplir. 

Y evidentemente a las mismas corresponde la de notificar a las 

personas demandadas, diligencia que incumbe a quien ha promovido 

el proceso, ya que la tarea de adelantar gestiones en ese sentido ni 

corresponde al juez ni a aquéllas, por lo que resulta indispensable que 

quien acciona las cumpla porque sino el proceso queda destinado a un 

inconveniente estancamiento. En este caso, además, la vigencia de 
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una medida cautelar permite apreciar que con la conducta omisiva de 

la parte actora en cumplir lo que le compete, quedan igualmente en 

vilo los derechos de los demandados ya notificados que no tienen 

porqué soportar la indefinición del pleito porque su contraparte no se 

apersona en dar el impulso a la actuación.  

 

Amén de que no se trata de una medida sorpresiva sino que con 

antelación superior a la establecida en la ley, se había advertido a la 

demandante acerca de las consecuencias que le acarrearía su omisión 

en integrar al proceso a la totalidad de los demandados.  

 

En conclusión no se observa desacierto en la providencia revisada, a 

la que se le dará el consiguiente respaldo. Las costas serán a cargo de 

la parte recurrente (art. 392-1 del Código de Procedimiento Civil).  

 

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

Superior del Distrito Judicial de Pereira, confirma el auto de 15 de 

junio de 2012 que declaró la terminación de este proceso por 

desistimiento tácito. Costas a cargo de la parte apelante. Las agencias 

en derecho se fijan en la suma de $800.000.  

 

Notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen.   

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  

 
 


