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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 
 

 

Pereira, veintitrés de marzo de dos mil doce 

 

 

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por Luz 

Elena Gallego Morales y Margarita Vargas Gallego, respecto del auto de 16 

de enero pasado, mediante el cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito 

decretó la perención del proceso ejecutivo con título hipotecario que las 

mencionadas han adelantado en contra de José Ubarner Correa Hoyos.     

 

ANTECEDENTES 

 

En el auto apelado, el juzgado a-quo resolvió con fundamento en que en el 

proceso ha permanecido por más de nueve meses inactivo a aplicar el 

artículo 23 de la ley 1285, declaró la perención del proceso ejecutivo, la 

cancelación del embargo que recaía sobre un bien inmueble, además de 

otras disposiciones consecuenciales. Adujo que no obstante haberse 

puesto en conocimiento de las ejecutantes un informe de la oficina de 

correos, no se ha logrado la notificación del mandamiento de pago, de 

manera que en el expediente solo aparecen en el referido lapso las 

comunicaciones del secuestre acerca del cumplimiento de su labor. Se 

fundó exclusivamente en la sentencia T-581 de la Corte Constitucional.   

 

El recurso formulado se basa en que el juzgado admitió como “verdad 

revelada, que no admite ponerla en duda”, la aludida sentencia, en la que 

no se hizo alusión alguna a la ley 1395 de 2010. Aduce que en el remoto 

caso de aceptarse la tesis allí planteada el término de nueve meses debía 

contarse desde el 27 de julio de 2011, fecha en que se emitió, el que no se 

había consumado cuando se profirió el auto ahora recurrido. Además de 

que ya esta Corporación de ha pronunciado en contra de la actual 

aplicación del aludido instituto jurídico.  
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CONSIDERACIONES 

 

En efecto y tal como se ha citado por la parte recurrente, desde auto que 

se dictó el 20 de enero de 2011, este Tribunal en Sala Plena Especializada, 

citada de conformidad con lo previsto en el artículo 29, inciso 3º del Código 

de Procedimiento Civil, resolvió con objeto de sentar un precedente en 

este distrito judicial y al resolver un asunto similar, que la perención no 

estaba vigente y que de estarlo, no se aplicaba a procesos compulsorios 

en los que se hubiere dictado sentencia. Los argumentos expuestos en tal 

oportunidad se reiteran ahora.   

 

El artículo 23 de la ley 1285 de 2009 había establecido:  

 

“Mientras se expiden las reformas procesales tendientes a la agilización y 

descongestión en los diferentes procesos judiciales, adóptense las siguientes 

disposiciones: 

 

a) Perención en procesos ejecutivos: En los procesos ejecutivos, si el 

expediente permanece en la secretaría durante nueve (9) meses o más por 

falta de impulso cuando este corresponda al demandante o por estar 

pendiente la notificación del mandamiento de pago a uno o varios 

ejecutados de un auto cuando la misma corresponda adelantarla al 

ejecutante, el juez de oficio, o a solicitud del ejecutado, ordenará la 

perención con la consiguiente devolución de la demanda y de sus anexos 

y, si fuera del caso, la cancelación de las medidas cautelares evento en el 

cual condenará en costas y perjuicios al ejecutante. El auto que ordene 

devolver la demanda es apelable en el efecto suspensivo, y el que lo 

deniegue, en el devolutivo.” 

 

Según puede advertirse del inciso primero del artículo transcrito, la vigencia 

de la norma que había restablecido la perención suprimida por la ley 794 

de 2003, era temporal. Quedó sometida a que se expidieran “las reformas 

procesales tendientes  a la agilización y descongestión de los procesos 
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judiciales.” De tal modo que al expedirse la ley 1395 de 2010 mediante la 

cual se adoptaron diversas medidas en ese sentido, entre ellas algunas 

relativas al proceso ejecutivo, perdió rigor lo previsto en la ley 1285 sobre 

perención, institución que volvió a desaparecer del panorama jurídico 

nacional desde el 12 de julio de 2010 en que se expidió la citada ley 1395. 

En este sentido, luego de su promulgación no es posible pretender aplicar 

una norma derogada tácitamente, y por tanto, no había lugar a 

decretarla.  

 

Aparte de lo cual, debe indicarse que las sentencias de tutela solo 

producen efectos interpartes, y sus disposiciones solo tienen trascendencia 

respecto del asunto particular del que se hayan ocupado, sin que sus 

pronunciamientos sean de aplicación general.  

 

En conclusión, se reitera que a juicio de esta Sala, y con el respeto que se 

debe a criterios diferentes, la perención está derogada. Y si se quiere el 

impuso del proceso podrá optarse por la aplicación del desistimiento tácito 

que consagró la ley 1194 de 2008, en razón de que esta norma no quedó 

en cuanto a su vigencia condicionada a que se expidieran leyes sobre 

descongestión.  

 

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

Superior del Distrito Judicial de Pereira, REVOCA el auto de 16 de enero del 

presente año, mediante el cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito 

decretó la perención en este proceso. Sin costas.    

 

Notifíquese y devuélvase  

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  


