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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA  

Mag.: Edder Jimmy Sánchez Calambás  

 

            Asunto: Confirma desistimiento   

Expediente 66170-31-03-001-2007-00204-01 

Proceso: Ejecutivo singular 

Demandante: Banco Av. Villas  

Demandado: Sociedad RCQ S.A. 

Pereira, seis (6) octubre dos mil veinte (2020) 

         _____________________________________________ 

 

 

I. Asunto 

 

Se decide el recurso ordinario de apelación formulado 

por la apoderada de la parte ejecutante, a la decisión de terminar el proceso 

por desistimiento tácito, emitida por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas.  

 

II. Antecedentes 

 

1. Por virtud del auto impugnado de fecha 21 de 

octubre de 2019, el a-quo dio por concluido el proceso ejecutivo del BANCO 

AV. VILLAS, contra la SOCIEDAD RCQ S.A., por desistimiento tácito (fls. 1439-140 

exp. Digital). 

 

2. Inconforme con lo así resuelto, la apoderada de la 

ejecutante, formuló recurso de reposición en subsidio de apelación, 

alegando, no era viable decretar el desistimiento tácito, toda vez que, para 

el 3 de mayo de 2018, estando dentro del término de 2 años, pidió como 

medida cautelar el embargo de cuentas bancarias, con la intención de dar 

impulso al proceso, ya que conforme al literal c), numeral 2 del art. 317 del 

CGP, cualquier actuación, interrumpirá los términos.  
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4. El juzgado no repuso, argumentando que si bien el 

memorial de que habla la recurrente no se había adosado al expediente, lo 

cierto es que se trata de una medida cautelar que con anterioridad fue 

deprecada y resuelta por auto del 21 de mayo de 2015, se libraron los 

oficios para el efecto sin que fueran retirados por la interesada; misma 

disposición fue pedida con posterioridad y negada por el despacho, por 

cuando ya había sido solicitada y ahora el escrito con el que reclama dio un 

empujón procesal se trata de igual requerimiento de embargo de cuentas 

bancarias, por lo que las peticiones en el mismo sentido no impulsan el 

proceso  

 

5. Concedió la alzada ante esta sede, que se pasa a 

resolver previas las siguientes, 

  

III. Consideraciones 

 

1. El recurso es procedente de conformidad con el 

artículo 317 del CGP., 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. 

 

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 del funcionario judicial de primer nivel, al decretar el 

desistimiento tácito.   

 

3. La figura del desistimiento tácito, se incorporó a 

nuestro sistema procesal desde los albores de la reforma al Código de 

Procedimiento Civil -Ley 1194/2008-, como una forma más, de terminación 

anormal de los procesos civiles y de familia, de oficio o a petición de parte. 
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Así, en su momento la Corte Constitucional al 

ocuparse de su inconstitucionalidad, dijo, 1”(…) 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 procesales. (…)”.   

 

4. Vino entonces el Código General del Proceso 

vigente a partir del 1° de octubre de 2012 y en su artículo 317 (num. 2), y 

consagró de nuevo la institución comentada, permitiendo al juez de 

instancia en varias hipótesis normativas, dar por terminado el proceso por 

desistimiento tácito, entre aquellas: 

  

“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 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.” 

 

 A renglón seguido, el literal b) y c) disponen que: 

 

 “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.” 

Subrayas propias. 

 

 

                                                           
1 Sentencia C-1186 de 2008; M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA. 
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Al respecto, es significativo el análisis en sede de 

tutela, siendo criterio auxiliar, realizó la CSJ, sobre la inactividad a que se 

refiere el artículo 317, CGP:  

 

(…) Una sana hermenéutica del texto legal referido, indica 
entonces, que para que podamos considerar que un expediente estuvo 
“inactivo” en la secretaría del despacho, debe permanecer huérfano de 
todo tipo de actuación, es decir, debe carecer de trámite, movimiento o 
alteración de cualquier naturaleza y ello debe ocurrir durante un plazo 
mínimo de un año, si lo que se pretende es aplicarle válidamente la figura 
jurídica del desistimiento tácito…”  

 

También dijo:  
 

“… la exigencia de cumplir determinada carga procesal y 
aplicar la sanción ante la inobservancia regulada en el precepto citado, no 
puede ser irreflexiva de las circunstancias especiales previstas en el 
referido artículo [317 del Código General del Proceso], sino que debe 
obedecer a una evaluación particularizada de cada situación, es decir, del 
caso en concreto, para establecer si hay lugar a la imposición de la 
premisa legal. 

 

Lo anterior, porque la actividad judicial debe estar 
presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela, 
moderación y sensatez a la hora de aplicar la ley, más cuando, como en el 
caso de autos, la aplicación automática de las normas puede conducir a 
una restricción excesiva de derechos fundamentales, en este caso el 
derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia...». 
(CSJ STC16508-2014, 4 dic. 2014, rad. 00816-01, CSJ STC2604-2016, 2 mar. 
2016, rad. 2015-00172-01).”2 

 

 

5. Reclama la parte ejecutante, en su criterio, si 

realizó actuación o solicitud dentro de los dos años dispuestos para no dar 

aplicación a la figura de la terminación del proceso por desistimiento tactito.  

 

5.1 Revisado el legajo, desde el inicio anunciase la 

prosperidad del recurso de apelación, toda vez que en este caso concreto 

se frustró el término para dar aplicabilidad al desistimiento tácito.  

 

Aquí, el 4 de julio de 2009, se ordenó seguir adelante 

con la ejecución, de ahí, en distintas calendas, 16-09-2009, 14-02-2011, 24- 

                                                           
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA CASACIÓN CIVIL, STC5402-2017, 19 de abril de 2017; M.P. GARCÍA 

RESTREPO Álvaro Fernando. 
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05-2011, 9-02-2012, 30-09-2013, 26-02-2014, 7-05-2015, 

10-12-2015, se allegaron memoriales dando impulso al proceso, siendo la 

última actuación judicial la que obra a folio 37 del cuaderno digital, con 

memorial de decreto y práctica de medidas cautelares, radicado el 3 de 

mayo de 2018 por la apoderada judicial de la ejecutante, sin que para 21 de 

octubre de 2019, fecha en que se decretó el desistimiento tácito, se hubiera 

adosado al expediente y menos aún resuelto tal petición.  

 

A partir de ello, concluyó el juez cognoscente que el 

proceso había permanecido inactivo por más del término bienal de que 

habla la norma, dando lugar al auto impugnado y al resolver el recurso de 

reposición interpuesto a la decisión, agregó, si bien se allegó memorial 

tendiente a interrumpir la quietud del proceso, en su criterio el mismo no 

impulsa el proceso.  

 

Fundamento que no tienen asidero jurídico, toda vez 

que, obsérvese, el legislador dio la posibilidad a las partes de interrumpir el 

término previsto en la norma, eventualidad contenida en el literal c) del 

numeral 2 del artículo 317 del C.G.P. que prescribe: “Cualquier actuación, de 

oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos 

previstos en este artículo.”  Lo que sucedió en este asunto, la norma no repara 

ni tiene miramientos en la clase de actuación o petición y puntualiza que 

puede ser de “cualquier naturaleza”, ingrediente normativo, que releva al juez 

de entrar en profundas disquisiciones para analizar el acto, esto es, que 

está fuera de lugar efectuar distinciones que la norma no deja ver, y aunque 

pueda haber discusión en cuanto a la eficacia de la actuación, para que 

ocurra la interrupción, lo cierto es que el tenor literal de la norma muestra 

una clara objetividad en cuanto a “cualquier naturaleza”.    

 

Y aquí es cierto que quien tuvo a su disposición tal 

herramienta jurídica la utilizó, pues antes de decretarse la referida forma de 

terminación, la parte ejecutante adelantó una gestión que así interrumpió la  
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posibilidad temporal para que el juez lo hiciera y 

resulta reprochable que el operador judicial, si bien atento a su deber de 

administrar justicia, aplicara al caso puesto a su disposición, la 

consecuencia procesal, sin que en realidad existiera la inactividad achacada 

al ejecutante. 

 

En tal sentido, se pronunció esta Magistratura en 

asunto de similar estirpe3:  

 

“6. Es posible que ocurran situaciones en que tal vez sea 
problemática la viabilidad del desistimiento tácito, como sería el caso en 
que no se hayan podido aprehender bienes del ejecutado, como ocurre en 
este proceso, o cuando seguir adelante una ejecución pende de un 
embargo de remanentes, pues en eventos de estirpe semejante sería 
injusto exigir al ejecutante que cumpla carga alguna para realizar embargos, 
y que ante la imposibilidad de lograrlos se le sancione con dicha figura, 
porque es principio conocido que nadie está obligado a cosas imposibles 
(ad imposibillia nemo tenetur).  Salvo eventos como los de suspensión o 
interrupción procesal, así como la fuerza mayor analizada por la Corte 
Constitucional, la secuela establecida por el legislador está llamada a 
operar objetivamente, en consideración a la inercia de los sujetos 
procesales y al paso del tiempo. 

 

7. Como ello es así, el legislador no le impuso una carga 
exagerada a la parte o de imposible cumplimiento, ella es razonable, le 
basta al ejecutante, que a través de cualquier actuación o solicitud 
manifieste, deje claro, ponga en evidencia, que no ha decaído su interés en 
el proceso.  Pero ello no implica que lo pueda hacer en cualquier tiempo o 
que el proceso deba quedar indefinidamente activo; el legislador le 
estableció un plazo de un año, o dos años según el caso, para hacerlo, so 
pena de entenderse que desistió del proceso. “ subrayas propias. 

 

Total que, por no estar justificado el desistimiento 

tácito, debe revocarse el auto apelado. Sin costas por la prosperidad del 

recurso.  

 

IV. Decisión 

 

Por las razones expuestas, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil-Familia Unitaria, RESUELVE:    

                                                           
3 SALA CIVIL FAMILIA- TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA; Expediente 66001-31-03-004-2004-00219-01, 27 de 

abril de 2015. 
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LA PROVIDENCIA ANTERIOR  

SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA  

07-10-2020 

 
CESAR AUGUSTO GRACIA LONDOÑO 

S E C R E T A R I O 

 

 

 

 

 

 

REVOCAR el auto de fecha 21 de octubre de 2019, 

proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas. 

 

Sin costas por haber prosperado la alzada. 

 

Devolver el expediente a la oficina de origen.   

 

Notifíquese,  

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

  Magistrado 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Firmado Por: 
 

EDDER JIMMY SANCHEZ CALAMBAS  
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL 
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