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Pereira, seis de septiembre de dos mil doce 

Radicación: 66001-31-03-005-2009-00055-01 

 

 

Se decide por medio de esta providencia, el recurso de 

apelación oportunamente interpuesto por la parte demandante 

contra el auto de 17 de mayo del presente año, dictado por el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito, mediante el cual decidió 

terminar por desistimiento tácito, el proceso ejecutivo 

adelantado por Wilmer Ocampo Arenas frente a José Darío 

Henao.   

 

De las copias con que se cuenta para resolver, se desprende 

que luego de dictada la sentencia que ordenó seguir adelante 

la ejecución; que data de 14 de septiembre de 2011; el 30 del 

mismo mes el juzgado a-quo requirió a las partes para que 

presentaran la liquidación del crédito. Como ninguna lo hizo, 

nuevamente se les solicitó hacerlo y se les concedió un 

término de 30 días con ese fin, advirtiéndosele a la actora, 

que de no hacerlo se observaría si había lugar a la aplicación 

del desistimiento tácito consagrado en la ley 1194 de 2008. 

Tampoco en esta oportunidad se presentó la liquidación 

requerida y por tanto, se dictó el auto protestado, en el que se 

declaró terminado el proceso, y se dispuso el levantamiento 

de las medidas cautelares.  
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En búsqueda de la reposición de la citada providencia la parte 

ejecutante adujo que no ha existido incuria que pueda 

endilgársele en cuanto al impulso del proceso, ya que para 

tratar de obtener el pago de la acreencia cobrada ha       

tenido que desplazarse a distintos municipios del país en      

diferentes días para entregar los oficios de embargo de 

cuentas que ha debido comunicarse a 34 entidades bancarias 

aproximadamente, estando a la espera de que se envíen las 

respuestas correspondientes, por lo que se está ante un hecho 

fortuito que desdibuja la aplicación del desistimiento tácito, 

con cuya aplicación se están haciendo nugatorios los derechos 

del acreedor.  

 

Para sostener el auto recurrido y negar la reposición, se adujo 

por el juzgado que la aplicación normativa de que se trata no 

se relaciona con la actividad desplegada para la efectividad de 

las medidas cautelares sino con la conducta omisiva 

consistente en no haber presentado la liquidación del crédito 

para la que fue requerida la parte demandante.  

 

CONSIDERACIONES 

 

La Corte Constitucional al estudiar la exequibilidad de la ley 

1194 de 2008 expresó que: “El desistimiento tácito es una 

forma anormal de terminación del proceso, que se sigue como 

consecuencia jurídica del incumplimiento de una carga 

procesal a cargo de la parte que promovió un trámite, y de la 

cual depende la continuación del proceso, pero no la cumple 

en un determinado lapso, con la cual se busca sancionar no 

sólo la desidia sino también el abuso de los derechos 
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procesales. La Ley 1194 de 2008 le da competencia al juez 

para declarar el desistimiento tácito, sólo si (i) la carga es 

impuesta a la parte procesal que promovió el trámite –

incidental, por ejemplo-, y por tanto no opera si la actividad 

está a cargo del juez o de la contraparte; y (ii) si el 

cumplimiento de esa carga es indispensable para proseguir 

con el trámite; es decir, si el juez, en ejercicio de sus poderes 

ordinarios no puede garantizar la prosecución del trámite. El 

desistimiento tácito no puede aplicarse en contra de los 

incapaces cuando carezcan de apoderado judicial. Asimismo, 

en los casos de fuerza mayor valorada por el juez, no sería 

razonable interpretar que la persona ha desistido tácitamente 

de su pretensión o solicitud, ni sería ajustado a la realidad 

estimar que la persona ha cometido un comportamiento 

desleal o dilatorio de los términos a sabiendas, que merezca 

ser sancionado, como tampoco se le puede exigir que 

mientras esté sometido a una fuerza que es irresistible e 

imprevisible, cumpla con una carga procesal que le es 

imposible realizar por razones ajenas a su voluntad”.1 

 

De acuerdo con lo cual, ha de considerarse que la aplicación 

legal reclamada depende de que se haya establecido de 

manera concreta que la carga incumplida y que da lugar a la 

aplicación del desistimiento tácito, dependa exclusivamente de 

la actividad de la parte requerida. Como aquí se trata de la 

liquidación del crédito, debe verificarse si en efecto, su 

presentación está en cabeza del ejecutante, para lo cual es 

indispensable atender lo dispuesto por el artículo 521 del 

Código de Procedimiento Civil:  

                     
1 Sentencia C-1186 de 2008.  
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“Liquidación del crédito y de las costas. Para la liquidación del crédito y 

las costas, se observarán las siguientes reglas:  

 

1. Ejecutoriado el auto de que trata el inciso 2° del artículo 507, o 

notificada la sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no 

sea totalmente favorable al ejecutado, cualquiera de las partes podrá 

presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los 

intereses causados hasta la fecha de su presentación, y si fuere el caso de 

la conversión a moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo 

dispuesto en el mandamiento de pago, adjuntando los documentos que la 

sustenten si fueren necesarios.  

 

2. De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte, en la 

forma dispuesta en el artículo 108, por el término de tres días, dentro del 

cual podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo 

trámite necesariamente deberá acompañar, so pena de rechazo, una 

liquidación alternativa en la que se precisen los errores puntuales que le 

atribuye a la liquidación objetada.  

 

3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación 

por auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de 

oficio la cuenta respectiva. El recurso que se tramitará en el efecto 

diferido, no impedirá efectuar el remate de bienes, ni la entrega de 

dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelación.  

 

4. De la misma manera se procederá cuando se trate de actualizar la 

liquidación, para lo cual se tomará como base la liquidación que esté en 

firme.” (negrillas fuera del original).  

 

De este texto se desprende que la presentación de la liquidación 

del crédito según lo resaltado, no es una carga que incumba 

únicamente a la parte ejecutante, porque la norma transcrita 

faculta tanto a ejecutante como a ejecutado a presentarla, lo 

que indica que no se reúnen los requisitos para dar aplicación al 
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artículo 1º de la ley 1194 de 2008. Y tanto es así, que cuando 

se instó para que se presentara, el requerimiento no fue para 

una sola de las partes sino para ambas lo que pone de presente 

la falta de exclusividad de la carga que se le ha impuesto solo a 

la demandante con la consecuencia ya vista. Además de que, 

como puede apreciarse, la norma contempla un traslado de la 

liquidación que se presente “a la otra parte”, lo que viene a 

respaldar la deducción de que el presentar la liquidación no es 

una atribución legal impuesta solo a la ejecutante.   

 

En estas condiciones, la Sala no puede respaldar la decisión 

recurrida que habrá de revocarse, aunque sin costas.  

 

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

Superior del Distrito Judicial de Pereira, REVOCA el auto de 17 

de mayo del presente año, que dictado por el Juzgado Quinto 

Civil del Circuito, declaró desistimiento tácito en el proceso 

ejecutivo de la referencia. Sin costas.  

 

 

Notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen.  

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  


