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I. Asunto 

 

Resuelve el Tribunal el recurso de APELACIÓN 

interpuesto contra el auto del 14 de noviembre de 2014, proferido por el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo 

singular promovido por ARCADIO BERMÚDEZ CORRALES y MARINA LUGO DE 

BERMÚDEZ, contra EDUARDO MUÑOZ OREJARENA y CLAUDIA PATRICIA 

VELÁSQUEZ MESA. 

 

II. Antecedentes 

 

1. En el proceso referido, el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito de Pereira, por auto del 14 de noviembre de 2014 decretó                                

la terminación del proceso por desistimiento tácito, ordenó levantar las 

medidas cautelares y su archivo, al constatar que el expediente permaneció 

inactivo en secretaría por más de dos años, pues la última actuación                      

data  de julio 22 de 2008;  ello en aplicación del numeral  2 del artículo                    

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&p


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA    EXP. Apel. auto civil.  66001-31-03-004-2004-00219-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

2 
 

317 del Código General del Proceso.  Expresó que así procedía por cumplirse 

los presupuestos de la norma en cita. (fls. 17 y 17 vto. c. ppl. # 1). 

 

2. Contra la citada providencia, la parte ejecutante 

interpuso recurso de apelación.  Aduce que en el proceso se encuentran 

agotadas todas las etapas, sólo que a la fecha no ha sido posible denunciar 

o aprisionar bienes que sean de propiedad del ejecutado, además ya existe 

sentencia y no queda pendiente carga procesal que los ejecutantes o su 

apoderado judicial deban cumplir. (fl. 18 c. ppl. # 1). 

 

III. Consideraciones 

 

1. El recurso es procedente de conformidad con el 

artículo 317 del C.G.P., y esta Corporación es competente para conocer del 

mismo, ya que es el superior funcional de quien profirió la providencia 

confutada.  De otra parte, la alzada fue interpuesta por la parte perjudicada 

con la decisión y ha sido debidamente sustentada. 

 

2. Visto lo anterior, corresponde a la Sala 

determinar, conforme al numeral 2 del artículo 317 del C.G.P., el grado de 

acierto o no de la decisión de la funcionaria judicial de primer nivel, al decretar 

el desistimiento tácito.  Al respecto ha se señalarse que el artículo 317, 

contentivo de la figura en comento, vigente a partir del 1º de octubre de 2012, 

preceptúa: 

 

“El desistimiento tácito se aplicará en los 
siguientes eventos: 

 

1. Cuando para continuar el tramite de la demanda, 
del llamamiento en garantía, de un 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 (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por 
estado. 
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Vencido dicho término sin que quien haya 
promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de 
parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva 
actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá 
condena en costas. 

 

El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto 
en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de 
notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de 
pago, cuando estén pendientes actuaciones encaminadas a consumar 
las medidas cautelares previas. 

 

2. Cuando un proceso o actuación de cualquier 
naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la 
secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna 
actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, 
contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la 
última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se 
decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de 
requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o 
perjuicios a cargo de las partes. 

 

El desistimiento tácito se regirá por las siguientes 
reglas: 

 

a) Para el cómputo de los plazos previstos en este 
artículo no se contará el tiempo que el proceso hubiese estado 
suspendido por acuerdo de las partes; 

 

b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada 
a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, 
el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años; 

 

c) Cualquier actuación, de oficio o a petición de 
parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en 
este artículo; 

 

d) Decretado el desistimiento tácito quedará 
terminado el proceso o la actuación correspondiente y se ordenará el 
levantamiento de las medidas cautelares practicadas; 

 

e) La providencia que decrete el desistimiento 
tácito se notificará por estado y será susceptible del recurso de 
apelación en el efecto suspensivo. La providencia que lo niegue será 
apelable en el efecto devolutivo; 

 

f) El decreto del desistimiento tácito no impedirá 
que se presente nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses 
contados desde la ejecutoria de la providencia que así lo haya 
dispuesto o desde la notificación del auto de obedecimiento a lo 
resuelto por el superior, pero serán ineficaces todos los efectos que 
sobre la interrupción de la prescripción extintiva o la inoperancia de la 
caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la 
presentación y notificación de la demanda que dio origen al proceso o 
a la actuación cuya terminación se decreta.” 
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4. De acuerdo con el artículo 317 trascrito, el 

desistimiento tácito es la consecuencia jurídica que ha de seguirse, si la parte 

que promovió un trámite debe cumplir con una carga procesal –de la cual 

depende la continuación del proceso- y no la cumple en un determinado 

lapso, como ocurre, de acuerdo con la propia norma, cuando la actividad se 

torna indispensable “para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en 

garantía, de un incidente, o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de 

parte”, y no se realiza. 

 

5. Pero también es la consecuencia de permanecer 

inactivo en secretaría, el proceso o actuación de cualquier naturaleza, en 

cualquiera de sus etapas, en primera o única instancia, durante el plazo de 

un (1) año, si no cuenta con sentencia ejecutoriada, pues de lo contrario, 

conforme al literal c) de la disposición, el plazo es de dos (2) años. 

 

6. Como puede verse, dos son las hipótesis 

contempladas en los numerales de la norma que se acaba de citar.  

 

6.1. La primera –la del numeral 1-, que guarda 

similitud con el desistimiento de la Ley 1194 de 2008; del que dijo la Corte 

Constitucional limita derechos fundamentales y, por eso, es caracterizada a 

menudo como una sanción, y pretende disuadir a las partes procesales de 

acudir a prácticas dilatorias –voluntarias o no-, en el trámite jurisdiccional; 

estimula a la parte procesal concernida a ejercer su derecho de acceso a la 

administración de justicia, a que respete el debido proceso y a que cumpla 

sus deberes de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de 

justicia, sin sorprender a la parte ni desconocer sus derechos procesales1. 

 

6.1.1. En este evento, se precisa que podrá 

decretarse el desistimiento tácito, siempre y cuando concurran 

                                                           
1 Corte Constitucional, sentencia C-1186 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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conjuntamente las siguientes circunstancias condicionales: (i) se trate de un 

proceso o actuación judicial promovidos a instancia de parte, y (ii) su 

continuación o prosecución dependa del cumplimiento de una carga procesal 

o un acto de quien promovió la ritualidad; acto del que se dice “debe ser 

absolutamente indispensable para la continuidad del proceso o actuación, ello es, 

que el proceso se encuentra estancado y la única forma de superar ese obstáculo 

sea la ejecución de un acto pendiente por parte del demandante o peticionario”2. 

 

6.1.2. Ante dicha situación, se compele al juzgador 

a cumplir un presupuesto de naturaleza procedimental, consistente en el 

llamamiento o requerimiento a la parte o interviniente incumplidos, a efectos 

que se dispongan a ejecutar el acto debido, en un término puntual de 30 días; 

todo lo cual se contendrá en un auto que a su vez se notificará por estado.  Si 

el plazo otorgado concluye sin el cumplimiento de la prestación pendiente, el 

ordenamiento manda que el Juez tenga por desistida tácitamente la 

actuación, lo que de suyo conlleva la terminación de la misma.  Además, 

implica la condena en costas, como expresamente lo prescribe la disposición 

en comento, ratificando que se trata de una verdadera sanción. 

 

6.2. A su turno, la segunda eventualidad –la del 

numeral 2 de la norma-, demanda para su operatividad que el proceso o 

actuación de cualquier naturaleza en primera o única instancia, en cualquiera 

de sus etapas, permanezcan inactivos en la secretaría del despacho, porque 

no se solicita o realiza actuación alguna durante un (1) año, contado desde el 

día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación.  

Ocurrido lo anterior, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación 

por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo.  Según el 

literal b) del artículo 317 “Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor 

del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto 

en este numeral será de dos (2) años.” 

                                                           
2 Criterio expresado por el ICDP al intervenir en el trámite de la demanda de inconstitucionalidad de 
la Ley 1194 de 2008. 
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7. Así las cosas, el numeral segundo será el 

aplicable, a condición, sine qua non, que el proceso o actuación haya 

permanecido inactivo en secretaría por lo menos durante un año –o dos 

según tenga sentencia ejecutoriada o auto que ordena seguir adelante la 

ejecución-, sin actividad o gestión.  En este evento, dispone la norma, no 

habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes.  Aunque en 

estricto sentido la elusión de la carga procesal no acarrea sanciones, si puede 

conllevar a la preclusión de la oportunidad hasta la pérdida del derecho 

sustancial.  En efecto, el literal f) del artículo 317 del C.G.P. estipula que: “El 

decreto del desistimiento tácito no impedirá que se presente nuevamente la 

demanda transcurridos seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la 

providencia que así lo haya dispuesto o desde la notificación del auto de 

obedecimiento de lo resuelto por el superior, pero serán ineficaces todos los efectos 

que sobre la interrupción de la prescripción extintiva o la inoperancia de la caducidad 

o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentación y notificación de 

la demanda que dio origen al proceso o a la actuación cuya terminación se decreta.” 

 

 

IV. El caso concreto 

 

1. A causa de la demanda presentada por Arcadio 

Bermúdez Corrales y Marina Lugo de Bermúdez, el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito de Pereira libró orden coactiva el 14 de noviembre de 2006 y el 27 

de marzo de 2007 dictó sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución 

(fls. 4, 5, 8, 9 y 10 c. ppl. # 1).  El 10 de julio de 2010, el despacho judicial 

aceptó el desistimiento de la demanda frente a la señora Claudia Patricia 

Velásquez Meza, continuando contra Eduardo Muñoz Orejarena, y el 22 de 

julio de 2008 aprobó la liquidación del crédito (fl. 16 ib.).  Por auto de 28 de 

octubre de 2014 la jueza a quo decretó la terminación del proceso por 

desistimiento tácito, al constatar que el expediente permaneció inactivo en 

secretaría por más de dos años, ello, en aplicación del numeral 2 del artículo 

317 del Código General del Proceso. 
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2. Lo dicho evidencia que para despachar el 

desistimiento, se utilizó adecuadamente los postulados de una regulación 

claramente aplicable al caso concreto.  Y lo es así, porque teniéndose el 

expediente en secretaría inactivo por más de 2 años, la norma oponible era 

la del numeral 2 citado.  Sin embargo, habrá de examinarse por el Tribunal, 

si el hecho de que el proceso cuente con sentencia, que no se puedan 

aprisionar bienes del ejecutado y no haya cargas procesales que cumplir, 

hace esta figura inaplicable, como lo discute el recurrente. 

 

3. Como se dijo, el 22 de julio de 2008 es la fecha de 

la última actuación y el 28 de octubre de 2014 el juzgado decretó el 

desistimiento tácito.  Es decir, que el proceso duró inactivo más de dos años 

después de la última actuación y más de dos años después de entrar en 

vigencia el artículo 317 del C.G.P. (1º de octubre de 2012). 

 

4. En este punto del análisis, vale la pena mencionar 

que el artículo 625 del C.G.P., en su numeral 7º señaló que “El desistimiento 

tácito previsto en el artículo 317 será aplicable a los procesos en curso, pero los 

plazos previstos en su dos numerales se contarán a partir de su entrada en 

vigencia”.  Recuérdese que la vigencia de dicha norma lo fue desde el 1º de 

octubre de 2012, porque así lo señaló expresamente el artículo 626 de la 

misma obra. 

 

5. De otro lado, obsérvese que a las partes el 

legislador les dio la posibilidad de interrumpir el término previsto en la norma, 

posibilidad contenida en el literal c) del numeral 2 del artículo 317 del C.G.P. 

que prescribe: “Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier 

naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo.”  La norma no 

repara ni tiene miramientos en la clase de actuación o petición, siendo el tenor 

literal de la norma en grado sumo diáfano.  Empero, si quien tuvo a su 

disposición tal herramienta jurídica y no la utilizó, la secuela establecida por 
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el legislador está llamada a operar objetivamente y ello tiene una explicación, 

como pasa a verse. 

 

6. Es posible que ocurran situaciones en que tal vez 

sea problemática la viabilidad del desistimiento tácito, como sería el caso en 

que no se hayan podido aprehender bienes del ejecutado, como ocurre en 

este proceso, o cuando seguir adelante una ejecución pende de un embargo 

de remanentes, pues en eventos de estirpe semejante sería injusto exigir al 

ejecutante que cumpla carga alguna para realizar embargos, y que ante la 

imposibilidad de lograrlos se le sancione con dicha figura, porque es principio 

conocido que nadie está obligado a cosas imposibles (ad imposibillia nemo 

tenetur).  Salvo eventos como los de suspensión o interrupción procesal, así 

como la fuerza mayor analizada por la Corte Constitucional3, la secuela 

establecida por el legislador está llamada a operar objetivamente, en 

consideración a la inercia de los sujetos procesales y al paso del tiempo.   

 

7. Como ello es así, el legislador no le impuso una 

carga exagerada a la parte o de imposible cumplimiento, ella es razonable, le 

basta al ejecutante, que a través de cualquier actuación o solicitud manifieste, 

deje claro, ponga en evidencia, que no ha decaído su interés en el proceso.  

Pero ello no implica que lo pueda hacer en cualquier tiempo o que el proceso 

deba quedar indefinidamente activo; el legislador le estableció un plazo de un 

                                                           
3 En la sentencia C-1186 de 2008, la Corte Constitucional, a propósito del estudio de 
constitucionalidad de la Ley 1194 de 2008, sobre desistimiento tácito expresó: “Así las cosas, aun 
cuando en una situación de conflicto armado irregular o de violencia localizada, ciertas 
personalidades o grupos poblacionales se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad 
frente a conductas como el secuestro, la desaparición forzada, la toma de rehenes y el 
desplazamiento forzado, no por eso dejan de estar sometidos a una fuerza que deviene irresistible 
e imprevisible. En esa medida, éstos serían claros ejemplos de personas sometidas a una fuerza 
mayor, tal como lo ha indicado la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 
Por consiguiente, en los casos de fuerza mayor valorada por el juez, ni sería razonable interpretar 
que la persona ha desistido tácitamente de su pretensión o solicitud, ni sería ajustado a la realidad 
estimar que la persona ha cometido un comportamiento desleal o dilatorio de los términos a 
sabiendas, que merezca ser sancionado. Tampoco se le puede exigir que mientras está sometido a 
una fuerza que es irresistible e imprevisible, cumpla con una carga procesal que le es imposible 
realizar por razones ajenas a su voluntad. 
La parte interesada en que se declare la fuerza mayor tiene una carga de probar que su acaecimiento 
le impidió cumplir adecuadamente con el acto de parte o con su carga procesal en el término 
dispuesto por la Ley. Y el juez debe valorarla de acuerdo con su sana crítica (art. 187, C.P.C.”. 
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año, o dos años según el caso, para hacerlo, so pena de entenderse que 

desistió del proceso.  

 

8. Ahora, dos interrogantes surgen del reclamo del 

recurrente: El primero ¿qué sucede en los procesos que ya cuentan con 

sentencia ejecutoriada o auto de seguir adelante la ejecución? La respuesta 

es clara, también opera la figura del desistimiento tácito en este evento, 

porque así lo dispone expresamente el numeral 2 del artículo 317 que tantas 

veces hemos citado. El segundo ¿el desistimiento opera respecto de todo el 

proceso o sólo de la actuación posterior a la sentencia o auto que ordena 

seguir adelante la ejecución?  Esta magistratura es de la opinión que opera 

respecto de todo el proceso.  Y ello es así, por cuanto, el legislador al expedir 

la norma en comento, permite al afectado volver a presentar la demanda.  En 

efecto el literal f) de la norma contempla que “El decreto del desistimiento tácito 

no impedirá que se presente nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses  

contados desde la ejecutoria de la providencia que así lo haya dispuesto o desde la 

notificación del auto de obedecimiento de lo resuelto por el superior…”.  Lo anterior 

trae como consecuencia, que el legislador en su potestad reglamentaria 

afectó el principio de la cosa juzgada.  Ello tiene sentido, ya que en la segunda 

parte de literal f) se expresa “pero serán ineficaces todos los efectos que sobre la 

interrupción de la prescripción extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier 

otra consecuencia que haya producido la presentación y notificación de la demanda 

que dio origen al proceso o a la actuación cuya terminación se decreta;”  Si esto no 

fuese así, no tendría sentido que el legislador haya consagrado los efectos 

que se acaban de señalar. 

9. Lo expuesto, permite concluir que, si bien el 

apoderado judicial de los ejecutantes, en principio, tenía la virtud de 

interrumpir los términos del desistimiento tácito, mediante una petición de 

cualquier naturaleza, no lo hizo, por lo cual, excusas como las que plantea el 

recurrente devienen vanas; por lo tanto, la consecuencia, dada la claridad de 

lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 317 del C.G.P., es que se impone la 

confirmación del auto opugnado. 
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V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia Unitaria, RESUELVE: 

CONFIRMAR el auto apelado del 14 de noviembre de 2014, proferido por el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo 

singular promovido por ARCADIO BERMÚDEZ CORRALES y MARINA LUGO DE 

BERMÚDEZ contra EDUARDO MUÑOZ OREJARENA. 

 

Sin condena en costas. 

 

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado 

de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
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