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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA PLENA ESPECIALIZADA CIVIL – FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veinte de enero de dos mil once 

Acta No  16 

 

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por 

Daniel Zapata González y María Ruth Gómez de Zapata, con el auto de 

8 de septiembre pasado, dictado por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, que negó declarar la perención que solicitaron en el 

proceso ejecutivo que en su contra ha adelantado perlatex, S.A. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En la citada ejecución se dictó mandamiento ejecutivo el 13 de 

febrero de 2004, por la suma de $65.916.693 como capital más los 

intereses de mora “a la máxima tasa legal vigente” desde el 30 de 

octubre de 2003. La sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución 

se profirió el 4 de agosto de 2009, en la que, además, se dispuso el 

remate de los bienes embargados; y el 25 de septiembre del mismo año 

se aprobó la liquidación del crédito.  

 

2. El 1 de septiembre del presente año, los demandados solicitaron se 

decretara la perención del proceso “con base en lo dispuesto en la ley 

1285 de 2009 (enero 22), en atención a que el expediente ha 

permanecido inactivo por parte de la demandada desde el 29 de 

septiembre de 2009, según aparece a folio 29 vto, del cuaderno 

principal.” 

 

3. El Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas negó la perención 

solicitada con fundamento en que dictada la sentencia desde el 4 de 



 

 

 

agosto de 2009, el impulso del proceso corresponde a cualquiera de las 

partes “sin que constituya una carga exclusiva de la parte actora”.  

  

4. El recurso se ha sustentado en que la perención es la penalización de 

la inactividad de la parte demandante que no tiene interés alguno en la 

prosecución de la litis y que es “ilógico que los ejecutados impulsen el 

proceso para que les secuestren los bienes de su propiedad y menos 

aún para que se los rematen posteriormente.” Con citación de 

jurisprudencia pertinente, y la alegación de que el artículo 23 de la ley 

1285 de 2009 no hace salvedades en cuanto a su aplicación normativa, 

pidió la revocación de la providencia recurrida.  

 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo 23 de la ley 1285 de 2009 había establecido:  

 

“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.” 

 

Según puede advertirse del inciso primero del artículo transcrito, la 

vigencia de la norma que había restablecido la perención que había 

sido suprimida por la ley 794 de 2003, era temporal. Quedó sometida a 

que se expidieran “las reformas procesales tendientes  a la agilización y 



 

 

 

descongestión de los proceso judiciales.” De tal modo que al expedirse 

la ley 1395 del presente año mediante la cual se adoptaron diversas 

medidas en ese sentido, entre ellas algunas relativas al proceso 

ejecutivo, perdió rigor lo previsto en la ley 1285 sobre perención, 

institución que volvió a desaparecer del panorama jurídico nacional 

desde el 12 de julio de 2010 en que se expidió la citada ley 1395. En este 

sentido, luego de su promulgación no es posible pretender aplicación 

normativa con base en una norma derogada, y por tanto, la petición 

formulada no podía ser objeto de atención,  como aquí ocurrió, y la 

providencia apelada ha de confirmarse.  

 

Pero igualmente es destacable que aun si perviviera la normatividad 

cuya aplicación se impetra, tampoco la perención sería viable 

comoquiera que en el proceso de autos ya se dictó sentencia. Y si, 

como se consideraba por la doctrina procesal, la perención no era más 

que un desistimiento de las pretensiones de la demanda como sanción 

a la inactividad de las partes,1 no podría configurarse en el evento de 

que ya se hubiere dictado sentencia pues en tal caso a lo que se 

llegaría es a un desistimiento de su ejecución y no de unas súplicas, lo 

que no es admisible.  

 

Por último, solo restaría agregar que quedará en discusión para el futuro, 

el sopesar si como se ha propuesto por algunos tratadistas de la materia, 

la desaparición de la perención implica el que pueda aplicarse a los 

procesos ejecutivos en adelante, la figura del desistimiento tácito que 

consagró la ley 1194 de 2008, “para efectos de asignación de 

                     
1 “La perención — también denominada caducidad de la instancia—, consiste en una 
sanción o consecuencia jurídica que el ordenamiento jurídico ha establecido cuando 
se presenta inactividad procesal de las partes, proveniente de su conducta omisiva o 
negligente en cuanto hace al cumplimiento de las cargas procesales que les ha 
impuesto el legislador con arreglo a su competencia para configurar los 
procedimientos judiciales. La perención es, pues, un instituto claramente inspirado en el 
principio dispositivo que informa al procedimiento civil, una de cuyas consecuencias 
más significativas es el impulso del proceso a instancia de parte. Por ello, solamente 
cuando la paralización del proceso se debe a la exclusiva negligencia o 
aquietamiento de las partes y no al incumplimiento de los deberes de impulso procesal 
de oficio atribuidos al órgano judicial, procede decretar la perención del proceso”. 
(SC-1101 de 2004 de la Corte Constitucional).  

 



 

 

 

consecuencias a la inactividad de las partes” según expone el profesor 

Nisimblat, en razón de que ésta última norma no quedó en cuanto a su 

vigencia, condicionada a expedición de leyes sobre descongestión.  

 

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

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

de la apelación. Sin costas por no aparecer causadas.   

 

Notifíquese y devuélvase,  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

(con salvamento de voto) 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SALVAMENTO DE VOTO 

             MAGISTRADO: GONZALO FLOREZ MORENO 

  
Expediente No.    2004-00012-01 

Proceso:      Ejecutivo Singular 
Demandante:   PERLATEX S.A. 

Demandado:    Daniel Zapata González y 

otra 
Pereira.   Enero 25 de 2011 

    _________________________ 

 

 

    Con el debido respeto debo manifestar que no 

comparto de ninguna manera la decisión adoptada por la mayoría 

que, erróneamente en mi parecer, sienta la tesis de que la perención, 

para los procesos ejecutivos, ya no rige en nuestro medio. Eso no es 

cierto por las siguientes razones: 

 

1.) El artículo 23 literal a) de la ley 1285 de 

2009, que adicionó el artículo 2009 de la Ley Estatutaria de la 

Administración de Justicia y que restableció la vigencia de la 

perención de los procesos ejecutivos, aunque con algunas variables, 

advirtió que lo hacía “Mientras se expiden las reformas procesales 

tendientes a la agilización y descongestión en los diferentes 
procesos judiciales…”. 

 

    Obsérvese que la ley  utiliza el plural (reformas 

procesales) y me parece a mí que con la sola expedición de la Ley 

1385, que tiene carácter ordinario, ni se agotó y menos se derogó lo 

establecido en la susodicha Ley Estatutaria que, todos sabemos, 

tienen un rango especial y predominante sobre la ley normal. 

 



 

 

 

    Tanto es así que no debemos olvidar que 

todos los días por radio y televisión se anuncia a los cuatro vientos 

reformas en cierne tendientes, otra vez, a “descongestionar la justicia” 

lo que se explica porque no se trata de un fenómeno ocasional o 

transitorio, sino permanente. 

 

    2.) La perención en los procesos ejecutivos es 

una figura genuina y muy propia del procedimiento civil como que 

existe desde la vigencia de los Decretos números 1400 y 2019 de 

1970 (C. de P. Civil), si bien no deja de reconocerse que desde 

entonces no se le llamaba propiamente “perención” sino que se 

autorizaba el desembargo de bienes en la forma establecida por el 

derogado artículo 346 íbidem. 

 

    Desde ese entonces ha venido formando parte 

de nuestro sistema jurídico y no veo por qué razón haya de 

prescindirse de su aplicación máxime sí, como ha de recordarse, el 

artículo 45 del Decreto Extraordinario No. 2651 de 1991 ratificó su 

existencia en aras de abrirle paso a lo que a la sazón se llamó 

“Descongestión de los despachos judiciales”. 

  

    Más tarde corroboró su vigencia el artículo 19 

de la Ley 446 de 1998. Y sí por alguna circunstancia fue derogada, lo 

fue solo transitoriamente mediante el literal a) del artículo 70 de la Ley 

794 del 2003, de cuya explicación histórica  no quiero entrar en 

suspicacias, pero eso sí, subrayar que su desaparición fue muy corta 

dada la vigencia de la Ley Estatutaria 1285 de 2009. 

 

    3.) Y no es dable argumentar que con el 

desistimiento tácito establecido por la Ley 1194 de 2008, se cumplen 

los efectos de la perención en el proceso ejecutivo, porque basta  una 

ligera comparación entre uno y otro texto, para concluir que es mas 



 

 

 

objetivo (y si se quiere más punitivo), el tratamiento de la segunda que 

el primero, pues basta la comprobación fáctica de que el expediente 

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

impulso cuando está 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 al ejecutante”, 

para que el juez esté obligado a ordenar la perención del proceso, aún 

de oficio. 

 

    4.) Es una verdadera lastima que muchos 

Tribunales y Juzgados del país, por un temor infundado, o un no se 

qué, (que no podría explicar) se abstengan de aplicar tan valiosa 

herramienta que bien puede contribuir, como en sus buenos tiempos, 

a descongestionar la justicia, pues se trata al fin y al cabo, como en 

todos los quehaceres de la vida humana, de trabajar en forma práctica 

y con un sano pragmatismo, en lo que realmente sirve y en lo que en 

la gente muestra interés real. Así es y debe ser, a modo de ejemplo, a 

nivel de oficinas públicas, despachos privados, consultorios, industria, 

comercio… y hasta en la agricultura. 

 

    Y por el contrario, lo que no sirve o se deja 

abandonado por falta de interés de las partes, hacerlo de lado y 

aplicarle los correctivos del caso, antes de que nos alcance nuestro 

propio nivel de incompetencia, de que hablaba el genial autor en sus 

famosas “Leyes de Murphy”, pues es evidente que lo estorboso, o que 

nadie mire, a lo que lleva es a agobiar y obstaculizar la buena marcha 

de la administración de justicia.    

 

    Resulta de particular importancia traer a 

colación las siguientes palabras de la Corte Constitucional:  

 

    “La perención tiene por finalidad imprimirle 



 

 

 

seriedad, eficacia, economía y celeridad a los procedimientos 

judiciales  en la medida que permita racionalizar la carga de trabajo 

del aparato de justicia, dejando en manos de los órganos 

competentes la decisión de aquellos asuntos respecto de los cuales 

las partes muestran interés en su resolución en razón del 

cumplimiento de las cargas procesales que les ha impuesto la 

legislación procedimental. 

 

    “En este sentido, la perención armoniza 

perfectamente con los mandatos constitucionales que le imponen al 

Estado el deber de asegurar la justicia dentro de un marco jurídico 

democrático y participativo que garantice un orden político, económico 

y social justo (Preámbulo y arts. 2°, 228 y 229 del C.P.)”2 

 

 

    Atentamente. 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

    Magistrado Sala Civil-Familia 

 

 

 

 

 

                     
2 Corte Constitucional, sentencia C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés 
Vargas Hernández. “Jurisprudencia y Doctrina” primer semestre de 2009 
pág. 318. 


