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REPUBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL– FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA 

DEPARTAMENTO DEL RISARALDA  

 

Asunto    : Decide apelación interlocutorio 

Trámite   : Ordinario – Rescisión por lesión enorme de trabajo partitivo  

Demandante  : Juan Diego Naranjo Gutiérrez (Menor de edad) 

 Demandadas    : María Sonia González de Orozco y otra 

  Procedencia   : Juzgado Primero de Familia de Pereira 

Radicación   : 2013-00223-01 (Interna 8705 LLRR) 

Mag. Sustanciador :  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 

 

 

PEREIRA, R., VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE (2014). 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

En acatamiento de la sentencia de tutela en segunda instancia, proferida por la Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral el día 01-10-2014 (Folios 26 a 37, de este 

cuaderno), se resuelve el recurso ordinario de apelación propuesto por la parte 

demandante, contra la providencia que declaró la terminación del proceso por 

desistimiento tácito, pues la citada sentencia dejó sin efectos la decisión del 31-03-2014, 

que lo había resuelto (Folios 7 a 10, de este cuaderno). 

 

 

2. LA PROVIDENCIA RECURRIDA 

 

Aparece datada el día 24-01-2014 y con ella se declaró la terminación del proceso por 

desistimiento tácito en consideración a que dentro del término de 30 días, que se 

concedió, para lograr la notificación de las demandadas, la parte actora guardó silencio 

(Folios 324 a 326, cuaderno principal). 
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3. LA SÍNTESIS DE LA APELACIÓN 

 

Reclamó el procurador judicial del actor, la revocatoria del precitado auto, para que en su 

lugar se continuara el proceso.   

 

Argumenta que el día 27-01-2014 solicitó el emplazamiento de las demandadas, antes 

de la notificación por estado de la providencia que declaró terminar el proceso, y esa 

actuación, acorde con el artículo 317-2º-c del CGP, interrumpió el plazo del 

requerimiento.  Además, está pendiente de determinar cuáles son los bienes objeto de 

cautela, conforme al artículo 590 del CPG, y en consecuencia, al tenor de la parte final 

del artículo 317-3º ibídem, no procede el requerimiento previo (Folios 328 a 329, ídem). 

 

 

4. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

 

4.1. La competencia funcional 

 

Esta Corporación judicial tiene facultad legal para resolver la controversia sometida a su 

consideración en razón al factor funcional, al ser superior jerárquico del Juzgado Primero 

de Familia de Pereira, donde cursa el proceso. 

 

4.2. El problema jurídico para resolver 

 

¿Es procedente modificar, confirmar o revocar la decisión del Juzgado Primero de Familia 

de Pereira, por medio de la cual declaró la terminación por desistimiento tácito y ordenó 

archivo del proceso? 

 

4.3. La resolución del problema jurídico 

 

4.3.1. El trámite en esta instancia 

 

Por auto de fecha 25-02-2014, se admitió el recurso y se surtió el traslado secretarial de 

rigor, pero el recurrente no se pronunció, luego se resolvió el recurso con providencia del 

31-03-2014, confirmatoria de la terminación decretada (Folios 5 a 10, este cuaderno).  

 

4.3.2. La resolución del problema jurídico planteado 
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La comunicación sobre la revocatoria del auto emitido por este Despacho, cuyo titular 

para la época era otra persona, se recibió el día 16-10-2014 (Folio 25, de este cuaderno) 

y al día siguientes se solicitó el expediente al Juzgado de conocimiento, para que lo 

remitiera a fin de expedir esta decisión, sin embargo la jueza de primer nivel con auto del 

14 de los mismos mes y año, profirió providencia y ordenó emplazar, para proseguir la 

actuación (Folio 350, cuaderno No.1, proceso ordinario). 

 

En orden lógico-procesal correspondía (Amén de que la sentencia de tutela no impartió 

orden alguna al Juzgado de Familia, únicamente se dejó sin efectos la decisión del 31-

03-2014), primero revocar el interlocutorio del 24-01-2014, que había terminado el 

proceso en primera instancia y luego remitir el expediente a esa dependencia judicial para 

el emplazamiento; pero ese apresuramiento de la señora jueza de familia, con el auto del 

día 14-10-2014, debe anularse por cuanto evidencia la pretermisión de esta instancia, 

que finaliza con la ejecutoria de esta decisión (Parte final, numeral 3, artículo 140 del 

CPC). 

 

Hecha la precisión anterior, debe indicarse que la motivación central en la decisión de la 

Corte Suprema de Justicia, enseña que ha debido considerarse para desatar la alzada, 

que el promotor del proceso, es menor de edad, persona de especial protección 

constitucional, que actuó, a través de curador general; por lo tanto, era merecedor de un 

análisis que tuviera en cuenta tal condición particular, para hacerla prevaler ante la 

afectación de sus derechos fundamentales (Educación, salud, mínimo vital, etc.), como 

producto de la afectación de su derecho a que se le defina si hubo error sustancial en la 

partición de la herencia, pero ello no ocurrió y se dio por terminado el proceso.  Aunado 

a lo anterior, mal puede generar efectos negativos, la desidia, descuido o negligencia del 

abogado que lo representaba. 

 

 

5. LAS DECISIONES FINALES 

 

En armonía con las premisas apuntadas, se revocará la providencia recurrida y en su 

lugar se ordenará continuar con el conocimiento del proceso, con la resolución del 

memorial de la parte demandante.  Se advertirá que esta decisión es irrecurrible (Artículo 

29, CPC) y se devolverá el expediente, al juzgado de origen.  Sin condena en costas en 

el trámite de esta segunda instancia (Artículo 392-9, CPC). 
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En mérito de lo brevemente expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA, SALA UNITARIA DE DECISIÓN, 

 

R E S U E L V E, 

 

1. ANULAR el proveído fechado 14-10-2014 emitido por el Juzgado Primero de Familia 

de esta ciudad, conforme lo expuesto en la parte motiva. 

 

2. REVOCAR el auto calendado el día 24-01-2014, que declaró terminado, por 

desistimiento tácito, el presente proceso. 

 

3. ORDENAR, en consecuencia, al Juzgado Primero de Familia de esta ciudad, resolver 

la petición de la parte demandante, sobre el emplazamiento de la parte demandada. 

 

4. ABSOLVER de la condena en costas en esta instancia a la parte demandante. 

 

5. ADVERTIR que contra esta providencia no procede recurso alguno y DEVOLVER el 

expediente al Juzgado de origen. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

DGH /DGD/ 2014 

 


