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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

contra el auto del 12 de enero del presente año, proferido por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de Pereira en este proceso ejecutivo mixto promovido 

por el Banco del Estado (en el que figuran como cesionarias Central de 

Inversiones S.A. -CISA- y posteriormente la Compañía de Gerenciamientos de 

Activos Ltda.) contra la sociedad Maquinado Numérico S.A. 

    

 

ANTECEDENTES 

 

 

       En el referido proceso, después de que se profirió 

sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución y se intentó fallidamente el 

remate del bien aprisionado, se aceptó con auto del 5 de diciembre de 2007 

una cesión del crédito, última actuación que se registraba y en virtud de la cual 

el señor Jaime Ceballos Ospina, quien dijo actuar “…en su propio nombre”, 

otorgó poder a un profesional del derecho para que en representación suya 

pidiera la perención del proceso, dado que han transcurrido más de los nueve 

meses de inactividad de que trata el artículo 23 de la Ley 1285 de 2009.  

 

       El Juzgado negó la solicitud, porque como esa norma 

exige que esté pendiente la notificación del mandamiento de pago, no resulta 
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aplicable la figura cuando ya se ha dictado sentencia, entendimiento que 

apoya en una doctrina que trae a colación, según la cual, en todos los demás 

casos de inactividad procede el desistimiento tácito; a ello agregó que como la 

actuación pendiente es el remate de bienes, este puede ser propiciado por 

cualquiera de las partes.  

 

      Interpuso recurso de reposición el memorialista y en 

subsidio apeló. Sostuvo en su intervención que la apreciación del juzgado es 

equivocada en tanto la norma alude a dos situaciones diversas: que haya 

inactividad por parte del demandante o que esté pendiente la notificación del 

mandamiento ejecutivo; además, no precisa la ley que la perención sólo aplique 

antes de que se dicte sentencia, y no puede hacerlo, porque de lo que se trata 

es de castigar la negligencia, la omisión, el descuido o la inactividad de la parte 

demandante. Agregó que, en todo caso, la perención también puede 

declararse de oficio, así que ante la inactividad de ambas partes basta con que 

se cumpla el presupuesto del tiempo.  

 

      No repuso el juzgado su decisión y concedió la alzada. 

En esta sede se surtió el trámite respectivo y el recurrente en su intervención 

agregó que en la ponencia para primer debate del proyecto de Ley No. 286/07, 

quedó claro que la introducción nuevamente de la perención tenía como 

finalidad aplicar la muerte a los procesos judiciales por la inactividad de las 

partes.  

 

La parte demandante guardó silencio y ahora se 

procede a resolver previas estas,   

 

 

CONSIDERACIONES 
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Dos razones halla la Sala para confirmar la decisión de 

primer grado, que gira en torno a la imposibilidad de decretar la perención en un 

proceso ejecutivo una vez se ha dictado sentencia. 

 

La primera, muy evidente por cierto, es que de 

acuerdo con la redacción del artículo 23 de la Ley 1285 de 2009 la declaración 

de la perención procede “de oficio, o a solicitud del ejecutado”. En esta 

medida, si el juez de la causa no ha encontrado hasta ahora motivo alguno que 

justifique ponerle fin al proceso porque, en su sentir, no se dan los presupuestos de 

aquella figura, no cualquier persona puede pedirle que lo haga, pues esa 

facultad está reservada al ejecutado, o a cualquiera de ellos si son varios.  

 

Así que en este asunto no ha debido siquiera atenderse 

la petición que elevó el señor Jaime Ceballos Ospina, quien confirió poder para 

actuar a nombre propio, y fue en representación suya, y no de la sociedad 

demandada, que intervino el abogado que lo asesora.  Es que, véase bien, 

desde el 30 de enero de 2003 (f. 114 del cuaderno de copias), el Juzgado 

aceptó el desistimiento de  las pretensiones que se formularon contra él y las 

demás personas naturales que habían sido demandadas, tanto así que en la 

sentencia (f. 119 a 122) se dejó claro que “La ejecución continuará solo en 

contra de la SOCIEDAD “MAQUINADO NUMERO (sic) S.A.” en virtud del 

desistimiento que hizo la parte actora de continuar la ejecución contra los otros 

demandados…”. 

 

Significa lo dicho que el señor Jaime Ceballos Ospina 

no es “ejecutado” en este proceso y, por tanto, no está legitimado para impetrar 

solicitudes como la de ahora.  

 

Esto sería suficiente para confirmar, aunque por razones 

diversas, el auto protestado.  

 

La segunda es que no obstante lo dicho, si se quiere ir 

más allá, parece a la Sala que las apreciaciones del juzgado en el auto que 
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negó la perención son limitadas, como limitada es la interpretación que el 

doctrinante que cita le da al mencionado artículo 23, porque como bien lo dice 

el recurrente, las hipótesis que enseña la norma son dos: (i) que el expediente 

permanezca en la secretaría durante nueve meses o más por falta de impulso 

cuando este corresponda al demandante; y (ii) que el expediente permanezca 

en la secretaría durante nueve meses o más por estar pendiente la notificación 

del mandamiento de pago a uno o varios ejecutados cuando deba gestionarla 

el ejecutante.  

 

Es evidente que para este caso solo aplicaría la 

primera alternativa, si bien la única demandada fue notificada en tiempo y ello 

dio lugar a que se profiriera sentencia.  Ahora bien, que con la ritualidad actual 

sea difícil que por desidia de una sola de las partes pueda permanecer inactivo 

el expediente, salvo porque se trate de aquella notificación, no quiere decir que 

la figura no pueda llegar a estructurarse. Lo que sí no puede acontecer, y en eso 

coincide la Sala con el Juzgado, es que esa circunstancia ocurra en el proceso 

ejecutivo, único pasible de la perención hoy por hoy, después de que se dicte 

sentencia que ordene seguir adelante la ejecución.  

 

Ya esta Sala había sostenido, entratándose del 

desistimiento tácito, por supuesto antes de que entrara en vigencia la Ley 1285 

de 2009 que es preferente, que:  

 

“En el caso que nos ocupa es evidente que el proceso ha 
permanecido inactivo durante varios años y que la parte actora no ha demostrado interés en 
proseguir con el mismo. Sin embargo, conforme a lo expuesto en párrafos anteriores ello no 
es suficiente para que proceda la declaratoria del desistimiento tácito. Hace falta verificar que 
la inactividad que soporta este proceso solamente puede culminarse con un eventual acto de 
la parte demandante, o dicho de otro modo, que la actuación solamente puede continuar su 
curso si el demandante lo propicia.  

 
Y llegados a este punto ha de darse nuevamente la razón al juez 

de primera instancia en tanto afirma que el acto del cual pende la continuación y culminación 
del presente proceso no está reservado a la parte demandante, pues como se trata de la 
solicitud de que se efectúe la licitación pública en la cual sea vendido el inmueble hipotecado 
y esta, según lo indica el artículo 523 del Código de Procedimiento Civil, puede provenir 
también del demandado, no puede decirse que la pasividad del demandante conduzca 
inexorablemente a la parálisis del proceso.  
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Allende lo dicho, aun si la ley tuviese reservada la posibilidad de 

impulsar el trámite del remate a la parte demandante, el hecho de que ésta se mantuviera 
inactiva al respecto no necesariamente detendría el proceso, puesto que el mismo puede 
llegar a su fin por obra de la parte demandada, por ejemplo, con el cumplimiento de las 
obligaciones que se le ordenó satisfacer, y que luego de que se profirió la sentencia no están 
sujetas a discusión alguna.” 1 

 

Esa misma argumentación cabe ahora que la Ley 1285 

introdujo para el proceso ejecutivo la perención, porque si el presupuesto básico 

es que el impulso procesal corresponda al demandante o éste deba gestionar la 

notificación del mandamiento ejecutivo, se repite que todas las diligencias 

posteriores a la sentencia: avalúo y remate, pueden ser de la iniciativa de 

cualquiera de los litigantes; incluso la parte ejecutada puede en cualquier 

momento pagar para ponerle fin al proceso.  

 

Finalmente, el argumento que expone el recurrente 

sobre la facultad oficiosa del juez no es de recibo, porque cuando el funcionario 

actúa por su cuenta, también tiene que hacerlo partiendo del cumplimiento de 

esa clara premisa: que la gestión corresponda sólo al ejecutante, no al 

ejecutado. Mírese nada más que el demandante no puede pedir la perención, 

sólo lo puede hacer el demandado; claro, porque es una institución que puede 

favorecerle a él, no a su contraparte; y esa concepción debe tener el juez que, 

en este caso, ha considerado razonablemente que el proceso puede seguir su 

curso por solicitud de cualquiera de las partes, no solo de la demandante.  

 

El auto, en consecuencia, será confirmado.  

 

No habrá condena en costas siguiendo lo reglado por 

el artículo 392-5 del C.P.C. 

 

  

DECISIÓN 

 
                                                        
1 Auto del 29 de febrero de 2009, Expediente 66001-31-03-001-1996-14353-01 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Civil - Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto del 12 de 

enero del presente año, proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de 

Pereira en este proceso ejecutivo mixto promovido por el Banco del Estado (en el 

que figuran como cesionarias Central de Inversiones S.A. -CISA- y posteriormente 

la Compañía de Gerenciamientos de Activos Ltda.) contra la sociedad 

Maquinado Numérico S.A. 

Sin costas.  

  

       Notifíquese  

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

                                                                                                                                                                         
 


