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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra el auto del 27 de octubre de 2009, 

proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en este 

proceso ejecutivo que HSBC Colombia S.A. le promovió a Enrique Trujillo 

Mejía.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

El banco HSBC Colombia S.A. pidió que se librara 

orden de pago contra el señor Enrique Trujillo Mejía por algunas sumas de 

dinero con sus intereses. El 25 de junio de 2008 se dictó el mandamiento 

ejecutivo y se dispuso su notificación al demandado.  

 

Inicialmente se enviaron las citaciones para que el 

demandado compareciera a notificarse personalmente; mas quedó 

pendiente el envío de la notificación por aviso y, por tanto, el juzgado, con 

auto del 2 de septiembre de 2009, requirió a la parte para que adelantara 



las diligencias respectivas, so pena de darle aplicación a la Ley 1194 de 

2008. 

 

Atendiendo ese llamado, la parte actora suministró 

nuevamente la dirección del ejecutado, pero nada hizo para enviar la 

notificación por correo, lo que trajo como consecuencia que el juzgado 

aplicara el desistimiento tácito y ordenara la terminación del proceso, el 

levantamiento de las medidas cautelares y la condena en costas y 

perjuicios a la entidad demandante.  

 

Contra esa providencia interpuso la demandante 

recursos de reposición y en subsidio apelación, porque estima que se 

desconoce del espíritu de la Ley 1194 de 2008, ya que realizó las gestiones 

que le correspondían para notificar al demandado, pero no se envió el 

aviso último porque el juzgado no ha extendido las copias del 

mandamiento ejecutivo y la demanda para ese efecto; agregó que no 

existe ninguna norma que le imponga al demandante la notificación del 

demandado en el término de 30 días; su carga es suministrar las expensas 

para ello, pues lo demás no se puede cumplir sin el acompañamiento del 

juzgado. 

 

El despacho mantuvo su posición en el sentido de 

que era necesario que una vez perfeccionadas las medidas cautelares se 

procediera a la notificación al demandado; agregó que lo que la ley 

buscó fue descongestionar a la administración de justicia de procesos 

antiguos, pero también evitar que los nuevos queden en suspenso por la 

inactividad de las partes y en este caso la ejecutante apenas cumplió 

algunas acciones tendientes a la notificación del mandamiento de pago, 

no todas, y no se le puede endilgar al juzgado la responsabilidad de la 

expedición de unas copias que, de haber sido pagadas, se hubieran 

tomado sin tardanza.  

 



Como no repuso la decisión, concedió el recurso 

de apelación en el efecto devolutivo y la parte demandante recurrió 

nuevamente, porque ha debido serlo en el suspensivo, aplicando el literal 

a) del artículo 23 de la Ley 1285 de 2009, norma especial y posterior. 

 

Así lo aceptó el funcionario quien, además, dijo 

que para el 2 de septiembre de 2008 no era aplicable aún el artículo 23 de 

la citada ley 1285, que sólo tuvo aplicación práctica a partir del 22 de 

octubre de 2008.  

 

Subieron los autos a esta sede y surtido el trámite 

respectivo, se procede a decidir, previas estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Con el fin de decidir lo que está al estudio de la 

Sala es del caso memorar que antes de la vigencia de la Ley 794 de 2003 

estaba vigente el artículo 346 del C.P.C. que preveía, como forma anormal 

de terminación del proceso, la perención.  Pero, contrario a lo que hoy 

ocurre, dicha figura tenía cabida en los procesos de conocimiento y no en 

los ejecutivos, en los cuales lo único posible ante la desidia del 

cumplimiento de una carga atribuible al ejecutante, era pedir el 

levantamiento de las medidas cautelares.  

 

Vino la Ley 794 y en lo que se consideró como un 

error del legislador, derogó el artículo 346, es decir, que acabó tanto con la 

perención como con la posibilidad del levantamiento de las medidas en 

los procesos ejecutivos.  A partir de allí se generó una discusión entre los 

procesalistas por lo que significaba un retroceso en el manejo de ciertos 

asuntos que por el incumplimiento de cargas procesales daba lugar a que 



se quedaran estancados en los anaqueles de los juzgados, sin posibilidad 

de solucionarlos de alguna manera.  

 

Ese clamor se vio reflejado en la proposición de 

varios proyectos de normas que se gestaron simultáneamente y que luego 

pasaron a ser las Leyes 1194 de 2008 y 1285 de 2009, contradictorias, por lo 

menos en lo que a los procesos ejecutivos se refiere, porque ambas se 

ocuparon de un mismo asunto, denominado en la primera desistimiento 

tácito y en la segunda perención. Aquella, modificó el artículo 346 del 

C.P.C. que ya había sido derogado; ésta, en cambio, reformó y adicionó la 

Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia. Como dato 

curioso, además, surge el hecho de que ahora la perención fue prevista 

sólo para los procesos ejecutivos, no para los de conocimiento.  

 

Para su cabal entendimiento, es bueno reproducir 

lo que cada una establece sobre el particular.  

 

La Ley 1194 estatuye:  

 

ARTÍCULO 1o. El Libro Segundo. Sección Quinta. Título 
XVII. Capítulo III. Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, quedará así: 

 
Capítulo III. Desistimiento tácito. 
 
Artículo 346. Desistimiento Tácito. Cuando para continuar 

el trámite de la demanda, de la denuncia del pleito, del llamamiento en garantía, 
del 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 días siguientes, término en el cual, el expediente deberá 
permanecer en Secretaría. 

 
Vencido dicho término sin que el demandante o quien 

promovió el trámite respectivo haya cumplido la carga o realizado el acto 
ordenado, quedará sin efectos la demanda o la solicitud y el juez dispondrá la 
terminación del proceso o de la actuación correspondiente, condenará en costas 
y perjuicios siempre que como consecuencia de la aplicación de esta disposición 
haya lugar al levantamiento de medidas cautelares...”. 

 



Por su parte, la Ley 1285 prevé: 

 

ARTÍCULO 23. Adiciónase el Artículo 209A. <sic, 
artículo nuevo> 1 

 
“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. 

 

Como bien puede verse son normas que, 

buscando un mismo propósito, parten de supuestos fácticos diferentes, en 

lo que a los procesos ejecutivos se refiere. Así es, porque mientras el 

desistimiento tácito tiene como parámetro el simple retardo en el 

cumplimiento de una carga por parte del demandante y exige que se le 

requiera para que la cumpla en el término de 30 días, en la perención, en 

cambio, se exige que hayan transcurrido por lo menos 9 meses de esa 

inactividad, cumplidos los cuales, sin que sea menester un requerimiento 

previo, aplica en su integridad. 

 

Viene de allí que aunque ambas disposiciones 

propugnan por la celeridad de los procesos, la segunda tiene un alcance 

muy diferente, en tanto deben correr aquellos 9 meses, sin lo cual no 

podría dársele aplicación. Y esto es importante resaltarlo, porque, 

entonces, surge un interrogante: ¿frente a una misma situación de hecho 

(el retardo en el cumplimiento de una carga procesal atribuible a la parte 
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demandante) pueden subsistir dos normas que, aunque con un propósito 

similar, impongan exigencias diferentes?. 

 

La respuesta para la Sala tiene que ser negativa. Si 

dos normas imponen una sanción por una misma conducta, debe 

buscarse en ellas cuál tiene prevalencia y en este caso, no cabe duda, es 

la ley 1285 de 2009 por varias razones: (i) es una norma especial, que 

regula la perención para los procesos ejecutivos, mientras que la Ley 1194 

es general; (ii) es posterior, como quiera que rige desde el mes de enero de 

2009, en tanto que la Ley 1194 aplica desde el año 2008; (iii) es superior, si 

bien adiciona la Ley 270 de 1996, que es estatutaria, al paso que la Ley 

1194 es ordinaria; y (iv) subsumió las razones que trae la Ley 1194 para 

aplicar el desistimiento tácito.  

 

Ahora bien, no puede sostenerse que como la ley 

1285 empezó a operar en la práctica en el mes de octubre de 2009, 

porque se requería el cumplimiento de los nueve meses de inactividad a 

que alude, pudiera en ese lapso acogerse la regla de la ley 1194 en los 

procesos ejecutivos. Ya se dijo que aquella normativa entró en vigencia 

desde el mes de enero de 2009 y a ella debía estarse desde ese momento, 

con independencia de que se cumplieran los supuestos de hecho que 

consagra. 

 

Todo lo cual permite concluir que en este caso 

concreto no era viable terminar el proceso por desistimiento tácito y, por 

consiguiente, aunque por razones un tanto diversas a las expuestas por el 

recurrente que, en todo caso, en una de sus intervenciones aludió a la 

aplicación preferente de la Ley 1285 de 2009, se revocará el auto 

protestado y se dispondrá que la actuación siga su curso normal, sin 

perjuicio de que si se dan las condiciones para ello, se aplique la 

perención.  

 



DECISION 

 

 

En mérito de lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, REVOCA el auto del 27 de octubre de 2009, 

proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en este 

proceso ejecutivo que HSBC Colombia S.A. le promovió a Enrique Trujillo 

Mejía.  

 

En su lugar, se dispone seguir adelante con la 

actuación. 

 

Notifíquese 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

     JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

      

 


