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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, abril quince de dos mil quince   

 
       Expediente 66001-31-03-002-2004-00147-01 

 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra el auto proferido por el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito de Pereira, el 24 de octubre del año anterior, en el proceso 

ejecutivo singular promovido por Helmer Ríos contra César de Jesús 
Gómez Zuluaga y Olga Rocío González González. 
 

A N T E C E D E N T E S  
 

Por auto del 27 de agosto de 2004 se libró orden de pago a favor del 
demandante y en contra de los demandados por la suma de $45.000.000 

como capital y sus intereses moratorios desde el 23 de julio de 2004. 
 
El 3 de febrero de 2006 se dictó sentencia en la que se declararon no 

probadas las excepciones de fondo propuestas por los demandados, se 
ordenó seguir adelante la ejecución en la forma dispuesta en el 

mandamiento ejecutivo y se condenó en costas a los primeros. 
 
Luego se liquidaron el crédito y las costas y una vez aprobadas se ordenó, 

por auto del 14 de marzo de 2008, entregar al demandante las sumas de 
dinero consignadas en el proceso, hasta el monto del crédito cobrado. 

 
En el curso del proceso se decretaron varias medidas previas. De ellas, 
surtieron efectos las siguientes: 

 
a.- El embargo del establecimiento de comercio denominado Platería 

Dalan, denunciado como de propiedad de la demandada Olga Rocío 
González González y aunque por auto del 17 de noviembre de 2004 se 
ordenó su secuestro y se comisionó al Inspector Municipal de Policía de 

esta ciudad para practicarla, esta medida no se ha perfeccionado. 
 

b.- El embargo del sueldo, en la proporción legal, que devenga la misma 
señora como profesora de la Escuela San Antonio de Padua; se recibieron 
dineros por tal concepto hasta el 10 de marzo de 2008. 

 
c.- El embargo del vehículo de placas EWR 716, de propiedad del señor 

César de Jesús Gómez Zuluaga. Por auto del 29 de febrero de 2012, a fin 
de practicar la respectiva diligencia de secuestro, se requirió al 
demandante para que indicara la dirección donde podía ser localizado. 

Además, se mandó oficiar a la Fiscalía 17 Delegada ante los Juzgados 
Penales Municipales de Pereira, comunicándoles lo relacionado con el 

embargo, en razón a que en el historial de ese vehículo aparece inscrita 
una entrega provisional. El 16 de julio del mismo año, el apoderado del 
actor acreditó haber hecho entrega del oficio respectivo. 
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Por auto del 24 de octubre de 2014 decidió el juzgado declarar que este 
proceso “es susceptible de aplicársele el artículo 317 nral. 2º del Código 

General del Proceso – Desistimiento tácito”; se ordenó su terminación y 
archivo.  

 
Para decidir así transcribió aquella disposición y adujo que el proceso ha 
permanecido inactivo por más de dos años, razón por la cual procede su 

terminación y que “al no existir medidas vigentes, no hay lugar a su 
levantamiento”.  

 
Inconforme con esa decisión, el apoderado del ejecutante interpuso 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación; resuelto de manera 

desfavorable el primero mediante proveído del 16 de enero de este año, 
se concedió el segundo y así llegaron las diligencias a este Tribunal. 

   
En esta sede alegó el recurrente que dentro del proceso ha solicitado 
varias medidas previas y realizado solicitudes para obtener el pago 

pretendido, pero los demandados “han efectuado diligencias para que 
estas no se den”; la señora Olga Rocío González González, “quien labora 

como educadora”, prefirió renunciar a su trabajo y el señor César Gómez 
“cambió los negocios de su propiedad a nombre de un tercero” y así se 

demuestra que no fue por inactividad de la parte demandante, “sino de 
diligencias torticeras de los demandados, que no se ha llevado a buen fin 
el proceso”. Adujo además que las entidades gubernamentales “y de la 

índole nacional” no responden las solicitudes del despacho y 
concretamente la Fiscalía no lo ha hecho respecto del oficio “con el fin de 

llevar a cabo la medida previa que se está buscando desde hace meses”.  
 
CONSIDERACIONES 

 
El artículo 317 del Código General del Proceso, dice: 

  
“El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos: 

  

1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del 

llamamiento en garantía, de un 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 (30) días siguientes mediante 

providencia que se notificará por estado. 

  

Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite 

respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el 

juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y 

así lo declarará en providencia en la que además impondrá 

condena en costas. 

  

El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este 

numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de 

notificación del auto admisorio de la demanda o del 

mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones 

encaminadas a consumar las medidas cautelares previas. 

  

2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en 

cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría 

del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación 
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durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, 

contados desde el día siguiente a la última notificación o desde 

la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se 

decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad 

de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en 

costas o perjuicios a cargo de las partes. 

  

El desistimiento tácito se regirá por las siguientes reglas: 

  

a) Para el cómputo de los plazos previstos en este artículo no se 

contará el tiempo que el proceso hubiese estado suspendido por 

acuerdo de las partes; 

  

b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del 

demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el 

plazo previsto en este numeral será de dos (2) años; 

  

c) Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de 

cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este 

artículo; 

  

d) Decretado el desistimiento tácito quedará terminado el 

proceso o la actuación correspondiente y se ordenará el 

levantamiento de las medidas cautelares practicadas; 

  

e) La providencia que decrete el desistimiento tácito se 

notificará por estado y será susceptible del recurso de apelación 

en el efecto suspensivo. La providencia que lo niegue será 

apelable en el efecto devolutivo; 

  

f) El decreto del desistimiento tácito no impedirá que se presente 

nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses contados 

desde la ejecutoria de la providencia que así lo haya dispuesto o 

desde la notificación del auto de obedecimiento de lo resuelto 

por el superior, pero serán ineficaces todos los efectos que sobre 

la interrupción de la prescripción extintiva o la inoperancia de la 

caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la 

presentación y notificación de la demanda que dio origen al 

proceso o a la actuación cuya terminación se decreta; 

  

g) Decretado el desistimiento tácito por segunda vez entre las 

mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se 

extinguirá el derecho pretendido. El juez ordenará la cancelación 

de los títulos del demandante si a ellos hubiere lugar. Al 

decretarse el desistimiento tácito, deben desglosarse los 

documentos que sirvieron de base para la admisión de la 

demanda o mandamiento ejecutivo, con las constancias del caso, 

para así poder tener conocimiento de ello ante un eventual 

nuevo proceso; 

  

h) El presente artículo no se aplicará en contra de los incapaces, 

cuando carezcan de apoderado judicial.” 

 

La figura que consagra esa disposición tiene como finalidad que las partes 
cumplan las cargas procesales que les incumben para evitar la 

paralización del proceso y prevé una sanción para aquellas que omiten 
atender ese deber cuando su concurso es necesario para impulsarlo. 
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En el caso concreto, el juzgado de primera sede dio aplicación a la norma 
transcrita en una de sus hipótesis: la del numeral 2 que autoriza la 

terminación del proceso por desistimiento tácito cuando, en cualquiera de 
sus etapas, permanece inactivo en la secretaría del despacho sin que se 

hubiese realizado actividad alguna en el plazo de dos años, por tratarse 
de un ejecutivo en el que se dictó sentencia, sin que de otro lado se 
hubiese suspendido por acuerdo de las partes, ni adelantado gestión 

alguna que interrumpiera aquel término. 
 

En efecto, desde el 1º de octubre de 2012, cuando empezó a correr el 
plazo de que se trata de acuerdo con el numeral 7 del artículo 625 del 
Código General del Proceso, hasta cuando se dictó el auto motivo de 

revisión, el 24 de octubre de 2014, transcurrieron más de dos años sin 
que la parte demandante hubiese adelantado gestión alguna para 

impulsarlo y concretamente para obtener el secuestro del establecimiento 
de comercio y del vehículo que se encuentran embargados. Tampoco 
promovió actuación, de cualquier naturaleza, que revelara su interés en el 

proceso, carga mínima que hubiese resultado suficiente para interrumpir 
el término de que se trata. 

 
Esa pasiva conducta procesal evidencia sin lugar a dudas el abandono del 

proceso que justifica imponer las sanciones previstas en el artículo 317 
del Código General del Proceso transcrito y como a esa misma conclusión 
llegó la funcionaria de primer grado, la decisión que en tal sentido adoptó 

será avalada. 
 

Para la Sala no tienen acogida los argumentos del apelante. En efecto, 
que la demandada Olga Rocío González González haya renunciado a su 
trabajo para evadir el pago de la obligación y que el señor César Gómez 

haya puesto los bienes de su propiedad a nombre de un tercero para que 
“las medidas no se pudieran llevar a cabo” no justifican la inactividad de 

la parte demandante, que ni siquiera de hechos como esos dio cuenta al 
juzgado y tampoco, se reitera, solicitó el secuestro de los bienes que se 
encuentran embargados. 

 
Aduce también que las entidades gubernamentales “y de la índole 

nacional” no han respondido las solicitudes del despacho y de manera 
concreta se refiere a un oficio que el juzgado remitió a la Fiscalía “con el 
fin de llevar a cabo la medida previa que se está buscando desde hace 

meses”. Esa excusa no puede aceptarse para justificar su inactividad 
bienal, máxime cuando ninguna respuesta está pendiente de recibirse de 

esa autoridad, pues lo que hizo el juzgado en el curso del proceso fue 
informar a la Fiscalía 17 Delegada ante los Jueces Penales Municipales de 
Pereira el embargo decretado sobre un vehículo, porque de acuerdo con el 

certificado de tradición respectivo, sobre ese bien aparece inscrita “la 
entrega provisional de este por accidente de tránsito”. En el auto en el 

que se impartió esa orden se requirió al apoderado de la parte actora 
para que indicará el lugar donde se encontraba ubicado ese bien para 
efectos de ordenar su secuestro, providencia que se dictó el 2 de marzo 

de 2012, sin que hasta la fecha se hubiese cumplido tal carga. 
 

En conclusión, la pasiva conducta de la parte demandante solo evidencia 
que no tiene interés en el proceso y por tal motivo, que tácitamente 
desiste de él. En consecuencia, como ya se había anunciado, se 

confirmará el auto impugnado, el que se adicionará para ordenar el 
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levantamiento de las medidas previas, tal como lo ordena el literal d), 
numeral 2 del artículo 317 multicitado, pues contrario a lo que expresó la 

funcionaria de primera sede, sí hay medidas cautelares vigentes. 
 

En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 

R E S U E L V E   : 
 

CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado el Juzgado Segundo Civil 
del Circuito de Pereira, el 24 de octubre del año anterior, en el proceso 
ejecutivo singular promovido por Helmer Ríos contra César de Jesús 

Gómez Zuluaga y Olga Rocío González González, ADICIONÁNDOLO en 
el sentido de levantar las medidas de embargo que afectan el 

establecimiento de comercio “Platería Dalan” y el vehículo de placas EWR 
716. Líbrense por el juzgado de primera instancia los oficios respectivos a 
la Cámara de Comercio de Pereira y a la Secretaría de Transporte y 

Tránsito de Envigado, comunicándoles esta decisión. 
 

Notifíquese, 
 

La Magistrada, 
 
 

 
 

                   CLAUDIA MARIA ARCÍLA RÍOS 
 

 

 

 


