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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto contra el auto 
del 19 de diciembre de 2011, proferido por el Juzgado Quinto Civil 
del Circuito de Pereira, en el proceso ejecutivo promovido por el 
Banco Cafetero -Bancafe-, que posteriormente cedió el crédito a la 
Central de Inversiones Cisa S.A., la que hizo lo mismo respecto de 
la Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda., a la que se tuvo 
como litisconsorte de la cesionaria, contra Uriel de Jesús y Marleny 
de Jesús Grajales Herrera.  
    
A N T E C E D E N T E S  
 
En el referido proceso, el 30 de octubre de 2003 se dictó sentencia 
en la que se ordenó seguir adelante la ejecución; se decretó el 
avalúo y remate de los bienes embargados y secuestrados y de los 
que en el futuro lo llegaren a ser; se dispuso liquidar el crédito y 
se condenó en costas a la parte demandada. Posteriormente se 
liquidaron las costas; luego el crédito y ambas se aprobaron, la 
última por auto del 13 de abril de 2004; luego se fijó fecha para la 
diligencia de remate sobre el inmueble embargado, identificado 
bajo la matrícula inmobiliaria No. 290-46083, la que se realizó 15 
de julio siguiente; en esa oportunidad no concurrieron postores, 
por lo que se declaró desierta la licitación. Por solicitud de la parte 
actora, se señaló nueva fecha con ese mismo fin; la diligencia se 
llevó a acabo el 10 de diciembre del 2004, acto en el que se 
adjudicó el bien objeto de subasta al señor Aaron Castaño López 
por la suma de $14.000.000.  
 
En proveído del 21 de febrero del 2007 se modificó la liquidación 
del crédito. Previamente se había aceptado la cesión de éste a la 
Central de Inversiones S.A., la que hizo lo mismo respecto de la 
Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda., a la que se tuvo 
como litisconsorte de la cesionaria. 
 
En auto del 19 de diciembre de 2011 decidió el juzgado decretar la 
perención del proceso con fundamento en el artículo 23 de la ley 
1285 de 2009, en sentencia T-581 de 2011 de la Corte 
Constitucional, en el hecho de que la parte ejecutante no ha 
solicitado nuevas medidas cautelares, lo que evidencia su 
desinterés por lograr la cancelación del crédito y en la 
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circunstancia de hallarse inactivo el proceso por más de nueve 
meses. En consecuencia, dispuso dejar sin efectos la demanda 
instaurada, ordenó devolver a la parte accionante los anexos 
aportados y archivar la actuación. 
 
Frente a esa decisión, interpuso el apoderado del ejecutante 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación; resuelto de 
manera desfavorable el primero mediante proveído del 28 de 
febrero de este año, se concedió el segundo y así llegaron las 
diligencias a este Tribunal. 
 
Alegó el recurrente, en síntesis, que el artículo 23 de la ley 1285 
de 2009 se encuentra derogado con la expedición de la ley 1395 de 
2010; que la sentencia T-581 de 2011 solo tiene efecto interpartes 
y que si bien, el proceso se encuentra inactivo desde hace varios 
años, ya se agotaron todas sus etapas y se encuentra pendiente de 
que la parte demandada cumpla la sentencia o que adquiera más 
bienes para embargarlos; que no hay actuación pendiente y que la 
perención no se puede aplicar a procesos terminados. Solicita se 
revoque el auto impugnado. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El artículo 346 del Código de Procedimiento Civil consagraba la 
perención del proceso en primera instancia en aquellos casos en 
que por desidia del demandante, el proceso permanecía en la 
secretaría por más de seis meses, sin que el demandante 
promoviera actuación alguna, figura que no tenía aplicación para 
los procesos ejecutivos, en los que solo se autorizaba el 
levantamiento de las medidas cautelares. 
 
Esa disposición fue derogada por el artículo 70 de la ley 794 de 
2003; posteriormente se expidió la ley estatutaria 1285 de 2009 
que la revivió en el artículo 23 que dice:  
 

“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”. 
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De acuerdo con esa disposición, la vigencia de la perención era 
temporal y quedaba sometida a que se expidieran “las reformas 
procesales tendientes a la agilización y descongestión de los 
proceso judiciales”.  
 
Vino luego la ley 1395 de 2010, cuya vigencia comenzó el 12 de 
julio de 2010, mediante la cual se adoptaron diversas medidas en 
ese sentido, entre ellas algunas relativas al proceso ejecutivo y en 
tal forma perdió rigor lo previsto en el artículo 23 de la ley 1285 
transcrito. 
 
En esas condiciones, considera la Sala que esta última disposición, 
en la que fundamentó el juzgado la providencia por medio de la 
cual decretó la  perención del proceso, estaba derogada para 
cuando se pronunció, pues se reitera, su vigencia estaba 
supeditada a que se expidieran las reformas procesales sobre 
agilización y descongestión en los diferentes procesos judiciales, 
hecho que ya se produjo. 
 
La sentencia de la Corte Constitucional T-581 de 2011, que 
también sirvió de sustento al Juzgado para imponer al demandante 
la sanción impugnada y que fue dictada en sede de tutela, solo 
produce efectos interpartes, de conformidad con el artículo 36 del 
Decreto 2591 de 1991 y por ende, la decisión que en ella se adoptó 
solo tiene trascendencia en el caso concreto en que se profirió, sin 
que en consecuencia, obliguen al juez ordinario, que por mandato 
del artículo 230 de la Constitución Política solo está sometido al 
imperio de la ley y por ende, no se encuentra obligado por ningún 
precepto jurídico a acoger, sin posibilidad de crítica ni 
discernimiento, criterio como el plasmado en la sentencia referida, 
del que esta Sala respetuosamente se aparta, con fundamento en 
la interpretación que se ha hecho de las normas citadas en esta 
providencia, que además, encuentra respaldo en la siguiente 
jurisprudencia. 
 
a.- Del Tribunal Superior de Bogotá, que ha dicho: 

 
“Para revocar el auto apelado, basta señalar que la 
perención que regulaba el artículo 23 de la Ley 1285 de 
2009, dejó de regir a partir de la vigencia de la Ley 1395 
de 12 de julio de 2010, a través de la cual se adoptaron 
medidas en materia de descongestión judicial, por lo que 
ya no es aplicable una medida que en su momento el 
legislador expidió en forma provisional. 

 
“En efecto, el artículo 209A de la Ley 1285 de 2009, por 
la cual se reformó la Ley Estatutaria de la Administración 
de Justicia, fue claro al señalar que la perención en los 
procesos ejecutivos se adoptaba “mientras se expiden 
las reformas procesales tendientes a la agilización y 
descongestión en los diferentes procesos judiciales” (se 
resalta), lo que significa que se trató de una norma 
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esencialmente transitoria -como así lo puntualizó la 
Corte Constitucional en su sentencia C-713 de 2008- que, 
por consiguiente, perdía vigencia una vez el legislador 
expidiera una ley de descongestión. 

 
“Por tanto, promulgada la Ley 1395 el 12 de julio de 
2010, ya no es posible decretar la perención, ni respaldar 
por vía de apelación una providencia que hubiere 
terminado el proceso por esa causa, pues para el 
momento en que se decide la impugnación ya no rige la 
norma que le servía de respaldo a una medida que, 
además de sancionatoria, es odiosa, por lo que el 
intérprete debe aplicar en toda su extensión el principio 
de favorabilidad”1. 

 
b.- De la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  que 
en sede de tutela, el pasado 27 de enero de 2012, dejó expresa 
constancia de esa derogatoria, aunque en el asunto que en ese 
momento se ventilaba, le dio aplicación a la regla contenida en el 
artículo 40 de la ley 153 de 1887, sobre la vigencia de la ley 
procesal en el tiempo, y en el numeral primero de las 
consideraciones expresó:  
 

“El actor acusa como vía de hecho la decisión adoptada 
por los jueces accionados, en el auto que negó el decreto 
de la perención del ejecutivo que en su contra 
promovió… y en el que confirmó esa determinación, en 
los que arguyen que esa forma anormal de terminación 
del proceso instituida por el artículo 23 de la Ley 1285 de 
2009 (derogado por la Ley 1395 de 2010) no tenía cabida 
cuando se hubiere proferido sentencia ordenando 
continuar con el cobro compulsivo, como acaecía en ese 
caso…”2. (Resaltado ajeno al texto original). 

 
Pero es que además, consagra el Código de Procedimiento Civil en 
el artículo 346 la figura del desistimiento tácito que cumple una 
finalidad similar a la de la perención, aunque con la diferencia de 
que el juez debe requerir a la parte encargada de ejecutar el acto 
procesal que tiene paralizado el proceso, para que lo haga y en 
consecuencia, no encuentra esta Sala justificación para que se 
insista en la aplicación de la norma que consagraba la perención y 
que desapareció del ordenamiento jurídico.  
 
Y como si lo anterior fuera poco, tampoco procedería la perención, 
de hallarse vigente la norma que la consagraba, porque aunque el 
expediente ha permanecido en la secretaría durante más de nueve 
meses sin actividad alguna, ello no se debe a la falta de impulso 
del demandante, pues los demandados recibieron notificación del 
auto que libró orden de pago, la sentencia que ordenó seguir 
adelante la ejecución ya se había dictado y ningún acto procesal se 
encontraba pendiente que obligara al sujeto activo impulsarlo, 
                                                        
1 Auto del 11 de agosto de 2010, Magistrado Ponente: Marco Antonio Álvarez 
Gómez. 
2 Magistrado Ponente: Jaime Alberto Arrubla Paucar. 
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porque además se habían liquidado el crédito y las costas y la 
única medida cautelar que se decretó, recayó sobre un inmueble, 
que además, ya se remató y se está a la espera de que los 
ejecutados paguen el saldo insoluto o adquieran bienes para 
proceder a embargarlos. 
 
En esas condiciones, ni siquiera podía aducirse como sustento de la 
perención decretada, que se insiste, se encuentra derogada en la 
actualidad, que el demandante incurrió en desidia al no haber 
desplegado actividades dirigidas a obtener el pago de la obligación 
que se cobra, porque ninguna podía ejecutar para impulsar su 
trámite y solo le queda esperar que los deudores adquieran bienes 
que puedan ser perseguidos para obtener la satisfacción de la 
acreencia cuyo pago persigue por medio de esta actuación.  
 
En síntesis, puede entonces afirmarse no solo que la perención 
está derogada, sino que de aceptarse que la norma que la 
consagraba se encuentra vigente, en el caso concreto, no procedía 
su decreto. 
 
En consecuencia, se revocará el auto impugnado, pues se 
comparten los argumentos expuestos por la parte demandante al 
impugnar el auto, sin que haya lugar a imponer condena en costas, 
porque la decisión impugnada fue proferida de oficio por el juzgado 
de primera sede. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil - Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E  
 
REVOCAR el auto del 19 de diciembre de 2011, proferido por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en este proceso 
ejecutivo promovido contra Uriel de Jesús y Marleny de Jesús 
Grajales Herrera por el Banco Cafetero -Bancafe-, que 
posteriormente, cedió el crédito a la Central de Inversiones Cisa 
S.A., la que hizo lo mismo respecto de la Compañía de 
Gerenciamiento de Activos Ltda., a la que se tuvo como 
litisconsorte de la cesionaria. 
 
Sin costas.  

  
NOTIFÍQUESE, 
 
La magistrada, 
 
   
 
 
  CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS  


