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I. Asunto 

 

Se resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto 

contra el auto del 28 de octubre de 2014, proferido por el Juzgado Segundo 

Civil del Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo singular, promovido 

por el Banco de Occidente S.A. contra Wilfor Parra Restrepo. 

 

II. Antecedentes 

 

1. En el proceso referido, el Juzgado Segundo Civil 

del Circuito de Pereira, por auto del 2 de septiembre de 2011 libró 

mandamiento de pago contra Wilfor Parra Restrepo y a favor de la entidad 

bancaria.  Más adelante, mediante providencia de 14 de febrero de 2012, 

ordenó seguir adelante la ejecución (fls. 21, 22, 63, 64 y 65 c. ppl. # 1). 
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2. El 19 de septiembre de 2012, se aprobó la 

liquidación del crédito que presentara la parte ejecutante y el 8 de octubre de 

2014 el apoderado judicial del demandante, solicitó al juzgado ordenar 

practicar la reliquidación actualizada del crédito (fls. 71 y 72 c. ppl. # 1). 

 

3. Por auto de 28 de octubre de 2014, la jueza a quo 

decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito, canceló la medida 

cautelar ordenada y dispuso el archivo del proceso, al constatar que el 

expediente permaneció inactivo en secretaría por más de dos años, en 

aplicación del numeral 2 del artículo 317 del Código General del Proceso.  

Expresó que tal desistimiento operaba, a pesar de la solicitud de ordenar la 

reliquidación del crédito del 9 de octubre de 2014, esto es, presentada dentro 

de los dos años siguientes a la última actuación, pues no está encaminada a 

darle continuidad al trámite con la finalidad de obtener la ejecución del auto 

de mandamiento de pago (fls. 73 y 73 vto. c. ppl. # 1). 

 

4. Contra la citada providencia, la parte ejecutante 

interpuso recurso de apelación.  Considera que el fundamento expuesto por 

el despacho judicial no es aplicable; pues el numeral 2 del artículo 317 del 

C.G.P. lo que prevé es la inactividad del proceso; diferente al supuesto del 

numeral 1 de la misma norma, evento que se refiere a la paralización del 

proceso por falta de actuación de parte para continuar con el trámite.  Agrega 

que en este caso concreto, el único trámite pendiente es el pago de la 

obligación y éste se obtiene por voluntad del demandado o por el remate de 

los bienes aprisionados. Empero, cuando la medida cautelar consiste en el 

embargo de remanentes en otro proceso, ninguna actuación o carga recae 

en el demandante, a quien solo le resta esperar a las resultas del otro 

proceso.  Aduce que, conforme al literal c) de la norma en comento, cualquier 

actuación, de oficio o petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá 

los términos previstos en la norma; no es una solicitud cualificada como lo 

exige el juzgado. (fls. 74 al 76 c. ppl. # 1). 
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III. Consideraciones 

 

1. El recurso es procedente de conformidad con el 

artículo 317 del C.G.P., y esta Corporación es competente para conocer del 

mismo, ya que es el superior funcional de quien profirió la providencia 

confutada.  De otra parte, la alzada fue interpuesta por la parte perjudicada 

con la decisión y ha sido debidamente sustentada en ambas instancias. 

 

2. Visto lo anterior, corresponde a la Sala 

determinar, conforme al numeral 2 del artículo 317 del C.G.P., el grado de 

acierto o no de la decisión de la funcionaria judicial de primer nivel, al decretar 

el desistimiento tácito. 

 

3. El artículo 317 del Código General del Proceso, 

contentivo de la figura en comento, vigente a partir del 1º de octubre de 2012, 

preceptúa: 

 

“El desistimiento tácito se aplicará en los 
siguientes eventos: 

 

1. Cuando para continuar el tramite 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 
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actuación 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…” 

 

 

4. De acuerdo con el artículo 317 trascrito, el 

desistimiento tácito es la consecuencia jurídica que ha de seguirse, si la parte 

que promovió un trámite debe cumplir con una carga procesal -de la cual 

depende la continuación del proceso- y no la cumple en un determinado 

lapso, como ocurre, de acuerdo con la propia norma, cuando la actividad se 

torna indispensable “para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en 

garantía, de un incidente, o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de 

parte”, y no se realiza. 

 

5. Pero también es la consecuencia de permanecer 

inactivo en secretaría, el proceso o actuación de cualquier naturaleza, en 

cualquiera de sus etapas, en primera o única instancia, durante el plazo de 
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un (1) año, si no cuenta con sentencia ejecutoriada, pues de lo contrario, 

conforme al literal c) de la disposición, el plazo es de dos (2) años. 

 

6. Como puede verse, dos son las hipótesis 

contempladas en los numerales de la norma que se acaba de citar.  

 

6.1. La primera –la del numeral 1-, que guarda 

similitud con el desistimiento de la Ley 1194 de 2008; de la que dijo la Corte 

Constitucional que limita derechos fundamentales y, por eso, es 

caracterizada a menudo como una sanción, y pretende disuadir a las partes 

procesales de acudir a prácticas dilatorias –voluntarias o no-, en el trámite 

jurisdiccional; estimula a la parte procesal concernida a ejercer su derecho de 

acceso a la administración de justicia, a que respete el debido proceso y a 

que cumpla sus deberes de colaborar con el buen funcionamiento de la 

administración de justicia, sin sorprender a la parte ni desconocer sus 

derechos procesales1. 

 

6.1.1. En este evento, se precisa que podrá 

decretarse el desistimiento tácito, siempre y cuando concurran 

conjuntamente las siguientes circunstancias condicionales: (i) se trate de un 

proceso o actuación judicial promovidos a instancia de parte, y (ii) su 

continuación o prosecución dependa del cumplimiento de una carga procesal 

o un acto de quien promovió la ritualidad; acto del que se dice “debe ser 

absolutamente indispensable para la continuidad del proceso o actuación, ello es, 

que el proceso se encuentra estancado y la única forma de superar ese obstáculo 

sea la ejecución de un acto pendiente por parte del demandante o peticionario”2. 

 

6.1.2. Ante dicha situación, se compele al juzgador 

a cumplir un presupuesto de naturaleza procedimental, consistente en el 

                                                           
1 Corte Constitucional, sentencia C-1186 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
2 Criterio expresado por el ICDP al intervenir en el trámite de la demanda de inconstitucionalidad de 
la Ley 1194 de 2008. 
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llamamiento o requerimiento a la parte o interviniente incumplidos, a efectos 

que se dispongan a ejecutar el acto debido, en un término puntual de 30 días; 

todo lo cual se contendrá en un auto que a su vez se notificará por estado.  Si 

el plazo otorgado concluye sin el cumplimiento de la prestación pendiente, el 

ordenamiento manda que el Juez tenga por desistida tácitamente la 

actuación, lo que de suyo conlleva la terminación de la misma. 

 

6.2. A su turno, la segunda eventualidad –la del 

numeral 2 de la norma-, demanda para su operatividad que el proceso o 

actuación de cualquier naturaleza en primera o única instancia, en cualquiera 

de sus etapas, permanezca inactivo(a) en la secretaría del despacho, porque 

no se solicita o realiza actuación alguna durante un (1) año, contado desde el 

día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación.  

Ocurrido lo anterior, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación 

por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo.  Según el 

literal b) del artículo 317 “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.” 

 

7. Así las cosas, el numeral segundo será el 

aplicable, a condición, sine qua non, que el proceso o actuación haya 

permanecido inactivo en secretaría por lo menos durante un año –o dos 

según tenga sentencia ejecutoriada o auto que ordena seguir adelante la 

ejecución-, sin actividad o gestión. 

 

IV. El caso concreto 

 

1. A causa de la demanda presentada por el Banco 

de Occidente S.A. contra Wilfor Parra Restrepo, el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de Pereira libró orden coactiva el 2 de septiembre de 2011 y el 14 de 

febrero de 2012, ordenó seguir adelante la ejecución.  El 19 de septiembre 

de 2012, se aprobó la liquidación del crédito que presentara la parte 
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ejecutante y el 9 de octubre de 2014, esto es, más de dos años después de 

la última actuación y más de dos años luego de entrada en vigencia la figura 

que se analiza, el apoderado judicial del demandante radicó ante el juzgado 

una solicitud para que ordenara practicar la reliquidación actualizada del 

crédito (fl. 72 c. ppl. No. 1).  Por auto de 28 de octubre de 2014, la jueza a 

quo decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito, al constatar 

que el expediente permaneció inactivo en secretaría por más de dos años, 

ello, en aplicación del numeral 2 del artículo 317 del Código General del 

Proceso, a pesar de la solicitud de ordenar la reliquidación del crédito, 

presentada, según ella, dentro de los dos años siguientes a la última 

actuación, pues, en criterio de la funcionaria judicial, no está encaminada a 

darle continuidad al trámite con la finalidad de obtener la ejecución del auto 

de mandamiento de pago.  La parte ejecutante aduce que, conforme al literal 

c) de la norma en mención, cualquier actuación, de oficio o petición de parte, 

de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en la norma. 

 

2. Lo dicho evidencia que para despachar el 

desistimiento, se utilizó adecuadamente los postulados de una regulación 

claramente aplicable al caso concreto.  Y lo es así, porque teniéndose el 

expediente en secretaría inactivo por más de 2 años, la norma oponible era 

la del numeral 2.  Sin embargo, habrá de examinarse por el Tribunal, si la 

solicitud impetrada por el apoderado judicial del ejecutante, tuvo la virtud o no 

de interrumpir los términos del desistimiento tácito. 

 

3. Desde la óptica gramatical ninguna duda ofrece el 

mentado literal c): “Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier 

naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo.” La norma no 

repara ni tiene miramientos en la clase de actuación o petición y siendo el 

tenor literal de la norma, en grado sumo diáfano, no le es dable al operador 

convocar su interpretación, menos para incorporar elementos que no prevé 

el dispositivo en cuestión. 
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4. Como se sabe, el 19 de septiembre de 2012, se 

aprobó la liquidación del crédito que presentara la parte ejecutante, fecha de 

la última actuación, y el 9 de octubre de 2014 el apoderado judicial del 

demandante radicó solicitud al juzgado en la que pedía ordenar practicar la 

reliquidación actualizada del crédito.  Tal petición se hizo más de dos años 

después de la última actuación (19 de septiembre de 2012) y más de dos 

años después de entrada en vigencia del artículo 317 del C.G.P. (1º de 

octubre de 2012). 

 

5. En este punto del análisis, vale la pena mencionar 

que el artículo 625 del C.G.P., en su numeral 7º señaló que “El desistimiento 

tácito previsto en el artículo 317 será aplicable a los procesos en curso, pero los 

plazos previstos en su dos numerales se contarán a partir de su entrada en 

vigencia”.  Como se dijo, la vigencia de dicha norma lo fue desde el 1º de 

octubre de 2012, porque así lo señaló expresamente el artículo 626 ejusdem. 

 

6. No obstante haberse realizado la actuación del 

abogado por fuera del término contemplado en la norma (dos años), cuando 

la petición fue radicada en el despacho judicial (9 de octubre de 2014), el 

juzgado no había decretado el desistimiento tácito, lo que dejó el camino 

expedito al litigante para presentar su solicitud de reliquidación del crédito y 

con ello evitar la aplicación de esta figura jurídico, puesto que ésta no opera 

ipso iure, pues requiere declaración judicial.  Y como se dejó visto, si la 

solicitud es de cualquier naturaleza, el a quo no podía responder frente a la 

misma decretando el desistimiento, por lo cual, el Tribunal revocará la 

decisión confutada, sin que haya lugar a condena en costas, por no haberse 

causado. 

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia Unitaria, RESUELVE: 
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REVOCAR el auto apelado, proferido el 28 de octubre de 2014 por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo singular, 

promovido por el Banco de Occidente S.A. contra Wilfor Parra Restrepo. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado 

de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
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