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Se resuelve el recurso de APELACION formulado por el 

apoderado de la parte actora,  contra el auto del 6 de febrero del año en curso, 

proferido por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO –ADJUNTO- de 

esta ciudad, mediante el cual se decretó la perención dentro del presente proceso 

ejecutivo, promovido por BANCOLOMBIA S.A., contra MARÍA OFELIA 

ÁLVAREZ LONDOÑO y HELI GRANADA LONDOÑO. 

  

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

Mediante el auto antes citado, el a-quo, decretó la perención 

del presente proceso, ordenó la devolución de la demanda y sus anexos sin 

necesidad de desglose a la parte demandante, con la consecuente condena en 

costas,  por considerar que se dan los presupuestos consagrados en el artículo 23 

de la ley 1285 del 2009, y además, con base en la sentencia T-581 del 2011, proferida 

por la H. Corte Constitucional, toda vez que “el proceso se encuentra inactivo 

desde hace más de nueve años”.1 

 

Este proveído fue impugnado por el apoderado de la entidad 

demandante. 

  

Aquí la apelación se ha surtido conforme a derecho con la 

intervención del recurrente, quien después de varias citas de jurisprudencia, 

manifiesta la improcedencia de la perención en este proceso, así como el error de 

interpretación del a-quo, quien la decreta,  basándose en el artículo 23 de la Ley 

1285 de 2009, y “en un pequeño párrafo citado de la sentencia  T-581 de julio  27 de 

2011 de la Corte Constitucional,  y que  además de aclarar que no existen medidas 

de embargo vigentes, “simplemente se limita a mencionar que el proceso ha estado 
                                                        
1 Folios 72 al 74 del cuaderno principal. 
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inactivo en la secretaría del juzgado por más de nueve años, sin que señale de 

manera precisa cuál es la supuesta actuación que debió proseguir o impulsar la 

parte actora para evitar la paralización del proceso”, sin señalar la actuación 

subsiguiente. Solicita por lo tanto, se revoque en todas sus partes el auto 

impugnado.2 

 

 Como es el momento de tomar la decisión pertinente, a ello 

se procede previas las siguientes,  

 

II: CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El recurso es procedente, de acuerdo con el artículo 23 de la 

ley 1285 del 2009. 

 

La perención es una de las formas de terminar anormalmente 

un proceso cuando está a la espera de un acto de la parte demandante o de éste y el 

demandado. Tratándose de procesos ejecutivos dicha inactividad es castigada con 

la devolución de la demanda y los anexos al actor, la cancelación de las medidas 

cautelares, caso en el cual se le condenará en costas, tal como lo preceptúa la 

disposición antes citada, cuyo tenor es el siguiente: 

 

 “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 a 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 siguiente devolución de la demanda y de sus anexos y, si 
fuere 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.    

 

En el presente asunto, la Sala considera  que, en realidad de 

verdad, se dan los presupuestos de la norma transcrita, toda vez que del 

expediente se desprende que la última actuación de la parte actora, ocurrió el 18 de 

mayo del 2001, al presentar sus alegatos de conclusión ante el juzgado del 

                                                        
2 Folios 5 al 19 de este cuaderno. 
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conocimiento3,  igualmente, se encuentra demostrado que existe una inactividad 

por un término superior a nueve años, toda vez que consta en el plenario que 

luego de proferida la sentencia de primera instancia con fecha 21 de septiembre del 

2001,  el último pronunciamiento, ocurrió el 15 de enero del 2003, consistente en la 

aprobación de la liquidación del crédito.4 

 

A partir de esta última fecha, no existe constancia de que la 

parte actora hubiera hecho gestión alguna; ni siquiera solicitó requerir a las 

entidades bancarias a fin de que se pronunciaran sobre le medida de embargo    

decretada, pues tan solo se limitó a retirar los oficios números 711, 712 y 713 que 

comunican la misma, sin que hasta la fecha se conozcan sus resultados. 5  Tampoco 

ha mostrado interés en que se actualice la liquidación del crédito a que se refiere el 

numeral 4º del artículo 521 del C. de P. Civil, modificado por el artículo 32 de la ley 

1395 del 2010. 

 

Esta Sala considera pertinente indicar que la perención en los 

procesos ejecutivos es una figura genuina y muy propia del procedimiento civil, 

pues 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 en el derogado artículo 346 ibídem.  

 

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 más 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 éste 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, 

aún de oficio.  
                                                        
3 Folios 49 y 50 del cuaderno principal.  
4 Folio 71 frente cuaderno principal.  
5 Folios 9, 10 y 11 cuaderno número 2. 
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Esta es una buena oportunidad para aplicar tan valiosa 

herramienta que bien puede contribuir, como en 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  la gente muestra un interés 

real.  

 

En el caso de marras, resulta evidente el desinterés que ha 

presentado la parte actora, por lo que  considera este Despacho pertinente referirse 

a lo  señalado sobre un caso similar por la H. Corte Constitucional en la 

providencia que igualmente sirvió de base al a-quo para tomar la decisión que se 

revisa: 

 

 “En este orden de ideas, llama la atención de la Sala 
cómo en el caso objeto de estudio, transcurrió desde la expedición 
de la sentencia condenatoria, 18 de octubre de 1994, hasta la 
solicitud de la parte ejecutante de realizar una liquidación 
adicional del crédito, 15 de abril de 2009, cerca de 15 años, tiempo 
que resulta a todas luces irrazonable para que un proceso ejecutivo, 
caracterizado por la celeridad, se encuentre suspendido en el 
tiempo sin realizar ningún acto tendiente al pago efectivo de la 
obligación. 

 
Aunado a lo anterior, una vez aprobada la referida 

petición de la parte ejecutante, 2 de julio de 2009, nuevamente se 
deja en la secretaría del juzgado por más de nueve (9) meses el 
expediente sin que se registre ninguna otra actividad.  

 
Lo descrito, permite colegir a la Sala que la parte 

ejecutante ha incumplido constantemente su deber de impulso 
procesal, puesto que a pesar de existir sentencia condenatoria no ha 
realizado ningún acto tendiente a lograr la satisfacción de la 
obligación. Por el contrario, su desidia de 16 años, contrariando al 
principio de lealtad procesal, ha permitido que la deuda de la 
accionante se acreciente con el trascurrir del tiempo, agravando de 
esta manera su situación.     

 
Tal como se expuso, la perención está instituida como 

una sanción para la parte a quien corresponde el impulso procesal; 
de esta manera, no puede ser admisible que un proceso se 
encuentre inconcluso por un tiempo tan prolongado, imponiendo al 
ejecutado una afectación  indefinida de sus derechos.  

 
Es inexcusable la conducta omisiva de la parte 

ejecutante para no haber ejercido acto alguno tendiente al 
cumplimiento de la sentencia ejecutiva, pues se trata de un Banco 
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que tiene a su disposición todas las herramientas jurídicas 
necesarias para lograr la culminación del referido proceso.  

   
Por lo tanto, aun existiendo sentencia que ordene 

seguir adelante la ejecución, en tanto se reúnan los presupuestos 
previstos en la norma procede el decreto de perención.”   

 
 

Igualmente, en doctrina más reciente, la misma Corporación,  

reiteró su posición en tal sentido,  al señalar que: 

 

“Es claro, entonces, que el haber fallado el asunto, 
disponiendo seguir adelante la ejecución, no impedía decretar la 
perención, puesto que tal situación no está contemplada como 
presupuesto estructural de esa forma de terminación anormal del 
proceso, la cual autorizó el legislador para los juicios en 
referencia como una sanción al litigante que con su omisión 
congestiona el aparato judicial y como un mecanismo para 
combatir esta última situación que afecta a las partes 
involucradas, y en general a los usuarios de la justicia. 

 
Y es que con la aludida providencia no termina el 

proceso ejecutivo, pues éste prosigue hasta tanto sea satisfecha la 
obligación materia de recaudo en su integridad.  Así, lo decantó 
esta Corporación, pues asentó que  “(…)  los juicios ejecutivos no 
fenecen cuando es dictada la sentencia que ordena seguir adelante 
el recaudo forzoso, sino que el fin de tal actuación sobreviene 
normalmente cuando se satisface de manera íntegra la obligación 
sometida al cobro.  Por ende, es de entender que sólo cuando ocurre 
ese acto jurídico se agotan las instancias y, por lo mismo, en el 
entretanto sigue viva la posibilidad de acudir al juez natural que 
conoce de la causa  (…)”  (Sent. de 30 de septiembre de 1999, Exp. 
No.7245)”.6    

 
 
No comparte esta instancia, los argumentos planteados por el 

recurrente  al señalar la improcedencia de la perención en este proceso, así como al  

presunto error de interpretación en que incurrió el a-quo al decretarla, toda vez 

que  su decisión, fue debidamente fundamentada, no solo en jurisprudencia, sino 

también en la norma antes citada.  Esta Sala advierte además, que como se dijo 

antes,  en el presente caso sí opera la perención, debido al desinterés de la parte 

actora al permitir la inactividad del mismo por un lapso superior a nueve años.   

 

Visto, entonces, que en este caso se dan los presupuestos para 

decretar la perención, se confirmará en todas sus partes el auto apelado, con la 

consecuente condena en costas en esta instancia, en contra de la parte demandante 
                                                        
6 Corte Constitucional. Sentencia del 27 de Enero del 2012. M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar. 
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y en favor de la parte demandada. Para tal efecto, se fijan las agencias en derecho 

en la suma de  $700.000,oo.  

  

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, 

 

R E S U E L V E: 

 

1o.)  SE CONFIRMA  el auto del 6 de febrero del año en 

curso, proferido por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO -ADJUNTO- 

de esta ciudad, mediante el cual se decretó la perención dentro del presente 

proceso ejecutivo, promovido por BANCOLOMBIA S.A., contra MARÍA OFELIA 

ÁLVAREZ LONDOÑO y HELI GRANADA LONDOÑO, por lo indicado en la 

parte motiva. 

  

2o.)  Se condena en costas a la parte demandante, en favor de 

la parte demandada, las cuales serán liquidadas oportunamente por Secretaría. 

Para tal efecto, se tasan las agencias en derecho, en la suma de  $700.000,oo. 

 

3º.) Hecho lo anterior, regrese el expediente al juzgado de 

origen para los fines pertinentes. 

 

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado,  

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
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