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Línea de Investigación 

 

Derecho Constitucional, Administración de Justicia y Bloque de Constitucionalidad 

 

Para la terminación anormal del proceso en Colombia se contemplan las figuras de conciliación, 

transacción y desistimiento, sobre este último encontramos dos tipos el primero se refiere a la 

desistimiento de pretensiones y  otro sobre el desistimiento tácito que tiene un carácter 

sancionado  que busca castigar al abogado negligente y otro que busca imprimirle celeridad a En 

imprimirle, eficacia, economía y celeridad a los procedimientos judiciales que permite 

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  de acuerdo a lo expresado por legislador en sentencia C-1104 de 

2011,es entonces el desistimiento tácito una figura de carácter procesal ,es decir que corresponde 

a la administración de justicia su aplicación , que además ha sido desarrollado por la  

jurisprudencia en múltiples ocasiones y tiene el propósito de desarrollar principios 

constitucionales, teniendo en cuenta lo mencionado el presente trabajo se desenvolverá bajo la 

línea de  Derecho Constitucional, Administración de Justicia y Bloque de Constitucionalidad. 
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Resumen  

El desistimiento tácito en Colombia ha tenido un amplio desarrollo legal desde el año 1890, 

iniciando como caducidad , posteriormente evolucionado a la perención y finalmente llegando al 

desistimiento tácito en vigencia dentro del código general del proceso; se realiza un análisis de 

las leyes que regularon la figura ya mencionada , haciendo énfasis en  las modificaciones que ha 

tenido , como afecta la interpretación , y aplicación del desistimiento,  con el propósito de 

determinar cómo ha evolucionado la figura y si ha sido constante, también se realizar una breve  

evolución sobre la norma que se encuentra vigente en la actualidad, con respecto al análisis 

mencionado, para dar soporte al análisis normativo se acude a otras fuentes como son operadores 

judiciales que son los directamente responsables de la aplicación de dicha sanción.  

 

Palabras Claves 

 

Terminación anormal del proceso, procedimiento civil, Perención, desistimiento tácito, 

inactividad procesal. 

 

Abstract 

Tacit withdrawal in Colombia has a broad legal development since 1890 , starting as expiration , 

then it evolved to the lapsing and finally reaching the tacit withdrawal effect within the general 

code of the process, an analysis of the laws that regulated it performs figure already mentioned , 

emphasizing the changes that has taken , as affect the interpretation and application of the 

withdrawal , in order to determine how it has evolved figure and whether it has been constant, a 

brief evolution is also performed on the norm that currently in force with respect to the above 

analysis , to support policy analysis is drawn from other sources such as judicial officials who 

are directly responsible for the implementation of the penalty . 

 

Key Words  

Abnormal termination of the process, civil procedure , lapsing , tacit withdrawal, procedural 

inactivity . 
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Planteamiento de problema  

¿Existe confusión con respecto la figura del Desistimiento tácito  en Colombia  Art. 317 del 

Código general del proceso, teniendo en cuenta la evolución legal e histórica? 

En su Art. 19  la Ley 446  de 1998,  desarrollo la figura de la perención que se  ha encontrado 

presente en la legislación Colombiana desde el año 1890 en la ley 105 , teniendo su origen en el 

derecho romano ,posteriormente  derogada por la ley 794 de 2003, sin embargo el legislador la 

“revive” en al año  2008 bajo el nombre de “desistimiento tácito”, y en la  ley 1285 de 2009 

instauro la perención solo para los procesos ejecutivos perención en los procesos ejecutivos, esto 

mientras se expedían las normas tendientes a la agilización y descongestión en los diferentes 

proceso judiciales . En la actualidad se encuentra regulada en la ley 1564 de 2012 Código 

General del proceso ,. (Perez, 2013, pág. 28) 

  Entonces nos encontramos ante  el nuevo desistimiento tácito que se presenta  en dos numerales 

que  continúan con partes sustanciales de las normas anteriores pero además añade la  posibilidad  

de terminar un proceso incluso si ya se ha dictado sentencia o a proferido auto que ordene  seguir 

adelante la ejecución de acuerdo al Art. 507 del Código de Procedimiento Civil , si bien en los 

casos de los procesos ejecutivos la sentencia no pone fin al proceso, si determina el derecho que 

tiene el acreedor a hacer efectivo el pago de sus acreencias,  de acuerdo a lo reglado por el Art 

317 , numeral 2  literal B , si se produce la inactividad del proceso durante dos años el juez podrá 

dar por terminado el proceso y el demandante solo tendrá la posibilidad de iniciar un nuevo 

proceso dentro de los seis(6) meses siguientes a la terminación , siendo un periodo de tiempo  

bastante amplio y propicio para la prescripción del título valor, en  esta situación hay dos 
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realidades que afectan al acreedor ; la pérdida de un derecho adquirido por medio de sentencia 

judicial que hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo al Art. 332 del Código de Procedimiento 

Civil y   la imposibilidad de detener la prescripción de los títulos valores. 

Todo lo anterior nos lleva a cuestionarnos sobre las posibles interpretaciones que podrán que 

realizar el operador jurídico y los usuarios de la justicia,  teniendo en cuenta la evolución 

normativa de la figura, propósito y consecuencias.  
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Antecedentes 

 A través de la historia, el ordenamiento jurídico colombiano ha venido desarrollando dentro de 

su legislación una serie de formas anormales de terminar los procesos judiciales, pues no todas 

las veces puede terminar de la manera ideal que es la Sentencia. Aunque esta es la manera ideal 

de la terminación de cualquier proceso judicial, existen una serie de circunstancias que impiden 

que se logre finalizar de esta manera. Dentro de ellas encontramos la transacción, conciliación, 

renuncia del derecho, el desistimiento, entre otras. 

Se hace necesario entonces entrar a realizar un estudio más profundo en lo que concierne al 

Desistimiento, figura que puede definirse como una “Terminación anormal de un proceso por el 

que el actor manifiesta su voluntad de abandonar su pretensión, pero sin renunciar al derecho 

en que la basaba, es decir, que tiene la posibilidad de poder plantear la misma litis 

posteriormente” (Statoulos, 2014). 

Dentro de las formas de desistimiento, se hace énfasis en el denominado actualmente como 

tácito, figura jurídica creada a través de los tiempos con el fin de evitar la perpetuidad de los 

procesos jurídicos en los Despachos judiciales de quien pretende hacer valer su derecho ante la 

Justicia, pero por su desidia o negligencia ante el operador de justicia no le da el impulso 

procesal correspondiente. Se le ha definido también como perención respecto de la cual la 

honorable Corte Constitucional ha manifestado lo siguiente: 

 La perención o caducidad de la instancia ha sido calificada como un modo anormal de 

terminación de proceso que se produce cuando el mismo se ha paralizado durante cierto tiempo, 

debido a que no se realizan actos procesales de parte.  La ley entonces autoriza que, 
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transcurrido cierto término de inactividad, el juez la declare de oficio o a petición de la parte 

interesada 

 Para un sector de la doctrina la perención involucra una renuncia tácita al litigio, para otros es 

una sanción por la inactividad de las partes y algunos sostienen que no es lo uno ni lo otro, sino 

que su fundamento se encuentra en la tolerancia de una causal objetiva que es la inactividad 

prolongada de las partes.  En lo que si existe cierta unanimidad de criterios es en que la 

institución opera dentro del contexto de un proceso civil de carácter dispositivo o mixto, en el 

cual el impulso del mismo corresponde en mayor o menor grado a las partes.  De esta manera, 

en un proceso en que sólo existiera el impulso oficioso del juez, no cabría la caducidad.  En este 

sentido Alsina explica que “el interés público exige que los procesos no permanezcan 

paralizados indefinidamente, no solo porque la subsistencia de la litis es contraria al 

restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al 

órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de 

las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento.”  (Sentencia C-

874 de 2003 Corte Constitucional MP Dr Marco Gerardo Monroy Cabra) 

 En cuanto a los antecedentes de la perención, algunos los encuentran en la Lex Properandum 

dictada por Justiniano (Cod. 111, 1, 13), que limitaba a tres años la duración de los juicios; sus 

efectos anulaban la acción, por lo cual en el nuevo proceso se proponía la excepción de cosa 

juzgada. En Colombia, la figura aparece en el artículo 54 de la Ley 105 de 1890 que llamó 

“caducidad” a esta forma de terminación anormal del proceso, disposición que fue adicionada 

por el artículo 29 de la Ley 100 de 1892; posteriormente, con la expedición de la Ley 105 de 

1931 la figura empezó a ser llamada perención; más tarde la institución fue conservada y 

regulada en los artículos 346 y 347 del Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970), 
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derogados expresamente por la norma ahora demandada, el primero de los cuales había sido 

modificado inicialmente por el artículo 1° del decreto 2289 de 1989, luego por el artículo 45 del 

Decreto 2651 de 1991[10] y posteriormente por el artículo 19 de la Ley 446 de 1998.  

 Así las cosas se observa que la figura objeto de estudio dentro de la presente investigación, ha 

tenido a través de los tiempos distintas definiciones que incluso llegan a confundir con otras 

figuras jurídicas que operan dentro de los procesos judiciales como lo es la de la caducidad, 

siendo ésta también una forma de extinguir el Derecho por la negligencia de la parte que lo posee 

al momento de solicitar su reconocimiento ante la jurisdicción, pues la ley da un tiempo 

determinado para poder acudir ante ella a efecto de ejercer su derecho y al no hacerlo opera 

dicha figura. 

Como bien se explica la honorable Corte Constitucional, el Desistimiento Tácito (Perención o 

caducidad antes) es una sanción que ha establecido el legislador con el fin de que la parte 

demandante sea diligente al momento de exigir el reconocimiento de sus derechos ante el 

operador jurídico, a fin de evitar que los litigios se perpetúen en el tiempo. 

Para que opere esta figura jurídica se requiere que existan una serie de requisitos, pues no puede 

el operador jurídico a su arbitrio y en cualquier momento decretar la terminación de un proceso, 

pues se tendría entonces una vulneración grave a derechos fundamentales de quien acude a la 

jurisdicción a reclamar su derecho como sería el derecho al debido proceso, el acceso a la 

administración de justicia, la seguridad jurídica, entre otros. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar la existencia de problemas de interpretación del Art.317 del código general del 

proceso, a través de análisis descriptivo de normas que han desarrollado la figura de 

desistimiento Tácito en Colombia, con el fin de evidenciar la necesidad de replanteamiento 

jurídico de la norma en mención  

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Evidenciar los problemas interpretativos que tienen origen en el Art. 317 del Código 

General del Proceso 

2.  Establecer  la complicada evolución normativa que ha tenido esta figura en Colombia  
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Justificación  

La figura de la perención tiene su origen histórico en  la antigua roma en su   Lex 

Properandum  donde  Justiniano (Cod. 111, 1, 13),  limito a tres años la duración de los juicios; 

sus efectos anulaban la acción, por lo cual en el nuevo proceso se proponía la excepción de cosa 

juzgada , en Colombia esta figura ha pasado por transformaciones de orden legal desde el año 

2003, que han mudado la figura de forma sustancial  hasta llegar a la actualidad donde hablamos 

de desistimiento tácito de acuerdo al código general del proceso en su Art. 317 . 

El desistimiento tácito tiene un carácter sancionatorio para el litigante negligente de acuerdo a 

los tratadistas Morales Molina y Devis Echandia, sin embargo también ha contribuido de manera 

notable a al descongestión de los despachos judiciales teniendo en cuenta que se disminuye la 

carga de los procesos inactivos. 

Es  fundamental entonces realizar una revisión profunda toda vez que esta norma pone al 

operador jurídico en una situación de confusión debido a la falta de precisión en su redacción, 

además da  la posibilidad de terminar por desistimiento tácito un  proceso  incluso si ya tiene 

sentencia yendo en contradicción al Art. 309 del C.P.C, poniendo en entredicho derechos 

fundamentales de las partes, partiendo de esta investigación se podrá dejar constancia de la 

necesidad de modificar esta norma posterior revisión  del legislador. 
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Estado del Arte  

 

TEMA 

 

 

AUTOR 

 

FUENTE 

 

AÑO 

Desistimiento 

tácito y Perención 

en Colombia  

 

Nattan 

Nisimblat 

Murillo   

 

DESISTIMIENTO TACITO Y 

PERENCION COMENTARIOS 

A LA LEY 1194 DE 2008 Y 1285 

DE 2009 

 

 

2009  

 

RESUMEN 

El texto hace un análisis y comparación entre las figuras procesales de 

Desistimiento Tácito y Perención con motivo de la entrada en vigencia 

de la Ley 1194 de 2008, desarrolla un análisis profundo en cada de una 

de las figuras y como estas sancionan la inactividad en los procesos  

ejecutivos. 

Además realiza las distinciones profundas entre desistimiento tácito y 

perención, y las  posibles contrariedades que se dan al crear una nueva 

norma que regule un asunto que ya es regulada por otra disposición legal 

 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Las diferencias sustanciales y posibles conflictos entre normas que 

sancionan la inactividad en procesos ejecutivos y su extensión a otros 

procesos civiles.  

 

PRINCIPALES 

 

Administración de justicia, Acción judicial, Procedimiento judicial, 
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CONCEPTOS Proceso, Sanción, Principio jurídico. 

METODOLOGÍA Análisis normativo y  jurisprudencial 

 

RESULTADOS 

 

Compara las dos normas objeto de estudio,  su aplicación en procesos 

ejecutivos y su posible aplicación en otros procesos.  

Determina  cada uno de los conceptos que desarrollan los artículos 

analizados,  desarrollando así   

 

COMENTARIOS 

Es necesario considerar la evolución de las sanciones a la inactividad en 

los procesos ejecutivos, toda vez que nos permite determinar el propósito 

del legislador al modificar dichas normas, además de verificar como 

todas estas modificaciones afectan  a las partes del proceso. 

 

La gravedad de este tipo de sanciones radica en la pérdida del derecho 

sustancial del demandante a hacer efectivas sus acreencias y además de 

no interrumpir el término de caducidad. 

 

 

TEMA 

 

 

AUTOR 

 

FUENTE 

 

AÑO 

Desistimiento 

tácito en procesos 

ejecutivos por 

alimentos del 

menor  

CLAUDIA 

ASTRID 

AGUDELO 

LOPEZ 

LA PERENCIÓN EN LOS 

PROCESOS EJECUTIVOS Y LA 

DESPROTECCIÓN EN 

COLOMBIA DEL DERECHO 

CIERTO E INDISCUTIBLE DEL 

EJECUTANTE A LA LUZ DE LA 

 

2010  
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LEY 1285 DE 2009: ESPECIAL 

REFERENCIA AL PROCESO 

EJECUTIVO POR ALIMENTOS 

DEL MENOR 

 

 

RESUMEN 

El proceso ejecutivo por alimentos de menores, tiene como propósito 

hacer efectivo el derecho de un menor a los alimentos que le deben sus 

progenitores o responsable de acuerdo a la ley, en ese orden de ideas al 

ser un proceso que se tramita en favor de derechos de un menor, adquiere 

una distinción superior a los otros, por la protección  a los menores que 

determina nuestro ordenamiento jurídico. 

La terminación anormal de un proceso ejecutivo por medio del 

desistimiento tácito configurado en la ley 1285 de 2009, se aplica como 

sanción a la inactividad del proceso, teniendo como consecuencia la 

finalización del trámite del proceso y la imposibilidad de hacer efectivo 

el derecho del demandante. 

 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

La perención como forma anormal de terminación del proceso y la 

afectación al ejecutante a, ante la desprotección del derecho cierto. 

 

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

 

Perención , formas anormales de terminación , proceso ejecutivo 

alimentos  

METODOLOGÍA  

Análisis normativo y  jurisprudencial 
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RESULTADOS Determina la existencia de vacíos judiciales bajo la aplicación del 

desistimiento tácito  de acuerdo a la ley 1285 de 2009, y con ello la falta 

de previsión del legislador ante el inminente desconocimiento de 

derechos. 

 

 

COMENTARIOS 

La aplicación del desistimiento tácito en proceso ejecutivos de alimentos, 

genera una pérdida de un derecho fundamental de un menor  a recibir 

alimentos , haciendo que una mera sanción planteada por el legislador 

como respuesta a la inactividad dentro del proceso, sea causante del 

detrimento a los derechos de un menor, que es objeto de protección 

especial por parte del estado. 

 

 

 

TEMA 

 

 

AUTOR 

 

FUENTE 

 

AÑO 

Formas 

anormales de 

terminación en 

derecho procesal 

civil 

 

Carlos 

Andrés Pérez 

Garzón 

 

La perención y el desistimiento 

tácito como formas anormales de 

terminación del proceso en el 

derecho procesal civil colombiano  

 

2013 

 

RESUMEN 

En Colombia la figura de la perención hay evolucionado iniciando en 

Ley 105 de 1890  donde el legislador la desarrollo como  “caducidad” y  

más adelante se configuro como “perención” en la Ley 105 de 1931 la 
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figura empezó a ser llamada “perención”, más adelante con la expedición 

del Decreto 1400 de 1970 fue conservada y regulada en los artículos 346 

y 347, con sus modificaciones. Con el artículo 45 del Decreto 2651 de 

1991 posteriormente consagrado norma permanente por el artículo 19 de 

la Ley 446 de 1998 se amplió la aplicación de la figura. Aunque es 

derogada por la ley 794 de 2003 renace con la ley 1194 de 2008 bajo el 

nombre de “desistimiento tácito”, junto con la ley 1285 de 2009 que 

consagraba la perención en los procesos ejecutivos. 

 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Evolución de la figura de la perención en el procedimiento civil  

Colombiano 

 

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

 

perención, desistimiento tácito, 

Derecho procesal civil colombiano. 

METODOLOGÍA  

Análisis normativo y  jurisprudencial 

 

RESULTADOS 

 

Realiza un recorrido por la evolución normativa de la figura de la 

perención, haciendo uso de los diferentes conceptos emitidos por las 

altas cortes, puntualiza que la figura de perención ha evolucionado, 

mutando en desistimiento tácito, sin embargo su naturaleza sigue siendo 

la misma 

 

 

COMENTARIOS 

A pesar de que el legislador derogo la norma que configuro la perención 

en el año 2008, haciendo un estudio y comparación con el desistimiento 
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tácito, se entiende  que se ha buscado al evolución del concepto pero no 

la desaparición de la sanción como tal. 
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Marcos de Referencia  

Para el presente trabajo se desarrollaran tres marcos de referencia, iniciando por el teórico donde 

se retomaran los conceptos básicos sobre perención que se encuentran en la doctrina , 

seguidamente en el marco conceptual se enunciaran de manera breve los conceptos 

fundamentales que se dentro del trabajo , posteriormente se hará mención de las normas que  han 

regulado el desistimiento tácito en Colombia ,. 

Marco Teórico  

Para  el desarrollo de esta investigación revisaremos los diferentes conceptos que  se han 

desarrollado en la doctrina con respecto a la figura de la perención como sanción procesal. 

Azula Camacho, inicia desde el origen de la palabra que  proviene de perimiere, peremptum, que 

significa extinguir, destruir, anular. En su acepción natural equivaldría a extinción del proceso en 

virtud de la inactividad de este durante cierto tiempo, circunstancia ocasionada por la conducta 

pasiva del actor (Azula Camacho, 2006, pág. 416) 

Se habla de una conducta pasiva por parte del actor, sin embargo nunca se hace una referencia 

específica a la actividad que debería realizar el demandante, cuestión que determinante en el caso 

Colombiano, pues como se verá en el desarrollo del marco legal, es dejado a la interpretación del 

juez el alcance que él pueda dar al concepto de carga procesal. 

De acuerdo a lo anterior vemos como esta figura tiene un carácter netamente sancionatorio, sin 

embargo en el caso de Colombia se ha tornado también en favor de la descongestión, este punto 

es importante teniendo en cuenta que el legislador debería guiarse por el carácter sancionatorio 
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de la figura procesal, mas no  por otros factores como por ejemplo buscar la descongestión de 

despachos judiciales. 

También Hernán Fabio López Blanco afirma que la perención debe entenderse como la sanción 

contra el litigante descuidado, haciendo claridad en el punto de que si bien el impulso del 

proceso tiene un carácter oficioso , cuando se requiera al litigante para que del  impulso este debe 

estar presto  cumplir con la obligación  y así evitar que se detenga el proceso. (Lopez Blanco, 

1997, pág. 987) 

De lo anterior podemos decir que los autores concuerdan en el hecho de que se busca castigar 

una ausencia de actividad por parte de la parte actora dentro de un proceso, sin embargo ninguno 

de estos tratadistas menciono el alcance de estas normas con respecto de los derechos de los 

demandados . 
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Marco Conceptual  

Terminación Anormal del Proceso  

En nuestro ordenamiento jurídico se entiende que un proceso se da por terminado con la 

sentencia, donde el juez manifiesta su decisión con respecto de la controversia que sobre la que 

verso el proceso, sin embargo la  legislación contempla la terminación anormal del proceso 

cuando no se han agotado todas las etapas procesales del trámite , esto se encuentra estipulado en 

el Código de Procedimiento Civil  en su título XVII contemplando las figuras de Conciliación , 

Transacción  y desistimiento entre otras.  

Cosa Juzgada  

La cosa juzgada es la figura procesal que se la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una 

sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. 

(Sentencia C-774/01 Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil), bajo este postulado, 

entendemos que toda sentencia tiene un carácter definitivo. 

Principio de Irrevocabilidad de la sentencia  

De acuerdo al Art.  309 del Código de Procedimiento civil   el juez no podrá revocar ni modificar 

la sentencia dictado por el mismo , con excepción de la aclaración y modificación que contempla 

el Art. artículo 252,  esto con respecto a errores de escritura o aritméticos.  
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Marco Legal 

LEY Y VIGENCIA ARTICULO COMENTARIO 

 

LEY 105 DE 1890 

 

(24 de noviembre) 

 

Diario Oficial No. 8.296, de 7 de enero de 

1891 

Sobre reformas a los procedimientos 

judiciales 

ARTÍCULO 54. Cuando el actor abandonare 

en la primera instancia y durante un año el 

juicio que ha promovido, se estimará que ha 

caducado la instancia, se archivará el 

expediente por orden del Juez o Tribunal que 

conoce en el negocio; orden que se dictará de 

oficio, previo informe del Secretario, y que se 

extenderá en papel común, a falta de sellado. 

Se entiende que ha habido abandono cuando la 

parte actora no ha hecho gestión alguna por 

escrito, propia para la continuación del juicio 

durante un año. 

Ejecutoriado el acto que contiene la orden de 

que se habla, el cual se notificará por edicto, se 

hará cesar el embargo que hubiere, y se 

cancelarán por mandato del Juez las 

inscripciones que por razón el juicio o del 

embargo existieren en las Oficinas de Registro. 

La caducidad de la instancia no entraña la de la 

acción que aún exista; pero no podrá 

promoverse nuevamente la misma acción 

durante dos años, a partir de la fecha del auto 

en que se ha declarado la caducidad. El 

término de la prescripción de la acción no se 

estimará interrumpido por la demanda que ha 

ocasionado la instancia que ha caducado. 

Si por segunda vez, entre las mismas partes y 

por la misma acción, ocurrieren las 

circunstancias mencionadas en el inciso 

En esta norma hace aparición la figura de la 

caducidad de la acción por primera vez en la 

justicia Colombia, por tanto es determinante el 

análisis de este artículo en particular, debemos 

empezar por decir que este artículo no hace 

mención de un proceso en particular, por lo 

tanto se entiende que aplican a todos los 

procesos civiles. 

 

Determina que debe pasar un año de 

inactividad en el proceso, posteriormente 

ordena el archivo de ese proceso, después de la 

ejecutoria ordena la notificación por edicto, y 

ordena además el levantamiento de medidas 

cautelares. 

 

Se debe destacar que dentro de este articulo el 

legislador incluyo una claridad sobre el 

alcance de la caducidad con respecto a la 

acción, sin embargo impone una sanción de 

dos años para volver a iniciar cualquier 

proceso. 

 

Teniendo en cuenta los términos de 

prescripción de acción de los títulos valores, 

en el caso de los procesos ejecutivos, es una 

sanción ampliamente perjudicial  para el 

demandante. 

 

 

 

Finalmente precisa el caso donde se dé la 
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primero de este artículo, se declarará 

extinguida la acción, procediendo para ello 

como se dispone en los incisos que preceden. 

Lo dispuesto en este artículo no tendrá 

aplicación en los juicios en que el demandante 

sea la Nación, un Departamento, un 

Municipio, o un Establecimiento público de 

educación o beneficencia. 

 

caducidad por segunda vez en un proceso, 

donde impone como sanción la extinción del 

proceso. 

DECRETO 1400 DE 1970 

(Agosto 06) 

"Por el cual se expide el Código de 

Procedimiento Civil". 

 

ARTÍCULO   346. Perención del proceso. 

Cuando en el curso de la primera instancia el 

expediente permanezca en la secretaría durante 

seis o más meses, por estar pendiente su 

trámite de un acto del demandante, el juez 

decretará la perención del proceso, si el 

demandado lo solicita antes de que aquél 

ejecute dicho acto.El término se contará a 

partir del día siguiente al de la notificación del 

último auto o al de la práctica de la última 

diligencia o audiencia.En el mismo auto se 

decretará el levantamiento de las medidas 

cautelares, si las hubiere, y se condenará en 

costas al demandante. Dicho auto se notificará 

como la sentencia; ejecutoriado y cumplido se 

archivará el expediente.La perención pone fin 

al proceso e impide que el demandante lo 

inicie de nuevo durante los dos años 

siguientes, contados a partir de la notificación 

del auto que la decrete, o de la del auto de 

obedecimiento a lo dispuesto por el superior, si 

fuere el caso.Decretada la perención por 

segunda vez entre las mismas partes y en 

ejercicio de la misma pretensión, se extinguirá 

el derecho pretendido. El juez ordenará la 

En el Código  de Procedimiento Civil, se 

desarrolla la figura de perención, dentro de las 

novedades encontramos que el juez decretara a 

la perención del proceso a petición de la parte 

demanda, y la inactividad es reducida a  seis 

meses, desde el día siguiente de la notificación 

del último auto, diligencia o audiencia. 

Conserva la sanción de dos años para volver a 

iniciar un proceso. 

 

Dentro de las modificaciones encontramos que 

este auto debe notificarse como una sentencia. 

 

En este caso también se da la extinción de la 

obligación, si se termina por perención el 

proceso por segunda vez. 

 

Añade también la  posibilidad de no solicitar la 

perención, pero si el levantamiento de medidas 

cautelares. 
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cancelación de los títulos del demandante si a 

ello hubiere lugar.En los procesos de ejecución 

podrá pedirse, en vez de la perención, que se 

decrete el desembargo de los bienes 

perseguidos, siempre que no estén gravados 

con prenda o hipoteca a favor de acreedor que 

actúe en el proceso. Los bienes desembargados 

no podrán embargarse de nuevo en el mismo 

proceso, antes de un año.. 

LEY 794 DE 2003 

(Enero 08) 

Por la cual se modifica el Código de 

Procedimiento Civil, se regula el proceso 

ejecutivo y se dictan otras disposiciones. 

Artículo  70. Vigencia, derogatoria y tránsito 

de legislación. La presente ley entrará a regir 

tres (3) meses después de su promulgación, 

salvo lo que se dispone para los artículos 388 

inciso final y parágrafo 2° del artículo 528, los 

cuales entrarán a regir a partir de la 

promulgación de esta ley.Esta ley deroga todas 

las disposiciones que le sean contrarias y en 

especial las siguientes:a) Los artículos 316, 

317, 346 y 347 del Código de Procedimiento 

Civil; c) Todas las disposiciones del Código de 

Procedimiento Civil o las especiales que 

establezcan el grado jurisdicción de consulta 

para las sentencias que se profieran en 

procesos de declaración de pertenencia. 

 

Por medio de esta norma se derogo el Art. 346 

del Código de procedimiento  civil  que había 

instaurado la figura de perención , es 

importante resaltar que no hay una 

justificación  para la desaparición de esa figura 

del ordenamiento jurídico, y deja sin sanción a 

“demandante negligente” el cual era el 

propósito de la ya menciona figura. 

LEY 1194 DE 2008 

(Mayo 09) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE 

REFORMA EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES" 

 

ARTÍCULO 1°. El Libro Segundo. Sección 

Quinta. Título XVII. Capítulo III. 

Artículo 346 del Código de Procedimiento 

Civil, quedará así: 

Capítulo III. Desistimiento tácito. 

Artículo 346. Desistimiento Tácito. Cuando 

para continuar el trámite de la demanda, de la 

denuncia del pleito, del llamamiento en 

De nuevo el legislador revive la figura del 

desistimiento tácito, de manera ciertamente 

inesperada, esta vez el legislador se refiere a la 

carga procesal que le corresponde al 

demandante, y no hace una especificación con 

respecto a esa carga, dejando a libre 

interpretación del operador judicial, abogado 

litigante o usuario este término, sin embargo  

se podría deducir que se refiere a la obligación 

de notificar al demandado, carga que reposa en 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6923#346
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garantía, del 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 días siguientes, 

término en el cual, el expediente deberá 

permanecer en secretaria. 

Vencido dicho término sin que el demandante 

o quien promovió el trámite respectivo haya 

cumplido la carga o realizado el acto ordenado, 

quedará sin efectos la demanda o la solicitud y 

el juez dispondrá la terminación del proceso o 

de la actuación correspondiente, condenará en 

costas y perjuicios siempre que como 

consecuencia de la aplicación de esta 

disposición haya lugar al levantamiento de 

medidas cautelares. 

El auto que ordene cumplir la carga o realizar 

el acto se notificará por estado y se comunicará 

al día siguiente por el medio más expedito. El 

auto que disponga la terminación del proceso o 

de la actuación, se notificará por estado. 

Decretado el desistimiento tácito por segunda 

vez entre las mismas partes y en ejercicio de 

las mismas pretensiones, se extinguirá el 

derecho pretendido. El juez ordenará la 

cancelación de los títulos del demandante si a 

ellos hubiere lugar. Al decretarse el 

desistimiento tácito, deben desglosarse los 

documentos que sirvieron de base para la 

admisión de la demanda o libramiento del 

mandamiento ejecutivo, con las constancias 

el demandante. 

 

Una  novedad en esta norma es la obligación 

que se le impone al juez de notificar  al 

demandante sobre la obligación que tiene de 

cumplir con la carga procesal, y da un término 

de 30 días para que así sea, sin embargo y 

volviendo a lo ya mencionado no se ha 

especificado como se debe cumplir esta carga, 

se debe realizar la notificación de manera 

efectiva o solo con los actos tendientes a la 

notificación es suficiente para satisfacer esta 

obligación.  

 

Adicionalmente se ordena la notificación por 

estado del auto que da término para cumplir 

con la carga procesal y al día siguiente por 

medio más expedito, entiéndase el telegrama 

como este medio.  

 

  

Vencido el termino se terminara el proceso y 

se condenara al demandante en costas si hay 

levantamiento de medidas cautelares como 

consecuencia de la terminación.  

 

Si bien, se está dando un término de 30 días 

para que se cumpla la ya mencionada cargar 

procesal, se está introduciendo un  que genera 

un alto grado de confusión para su 

interpretación y aplicación. 

 

Además se reduce el termino de sanción para 

la presentación de un nuevo a 6 meses 
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del caso, para así poder tener conocimiento de 

ello ante un eventual nuevo proceso. 

Parágrafo 1°. El presente artículo no se 

aplicará en contra de los incapaces, cuando 

carezcan de apoderado judicial. 

Parágrafo 2°. Cuando se decrete la 

terminación del proceso por desistimiento 

tácito de la demanda, esta podrá formularse 

nuevamente pasados seis meses, contados 

desde la ejecutoria de la providencia que así lo 

haya dispuesto. 

 

LEY 1285 DE 2009 

(Enero 22) 

Por medio de la cual se reforma la Ley 270 

de 1996 Estatutaria de la Administración de 

Justicia. 

 

Artículo   23. Adicionase el Artículo 209A. 

"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. 

 

En menos de un año se vuelve a reformar la 

figura de la perención pero esta vez con un 

tiempo determinado de aplicación. El 

legislador con la salvedad de que regirá hasta 

que se expiden las reformas correspondientes a 

la agilización y descongestión en procesos 

judiciales, instaura la perención exclusiva para 

proceso ejecutivos, y realiza una disminución 

considerable en el tiempo de inactividad del 

proceso,  pasando de un año a 9 meses. 

 

Es importante recalcar que esta vez da la 

opción al juez de decretar la perención de 

oficio y sin necesidad de que haya petición de 

parte, continua con la condena en costas si hay 

levantamiento de medidas. 

 

Para finalizar los comentarios a este artículo se 

debe mencionar que el legislado tramito de 

manera casi simultánea la leu 1194 de 2008 y 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548#209A
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El auto que ordene devolver la demanda es 

apelable en el efecto suspensivo, y el que lo 

deniegue, en el devolutivo. 

 

esta norma. 

LEY 1395 DE 2010 

 

(julio 12) 

 

Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 

2010 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

 

 

Por la cual se adoptan medidas en materia 

de descongestión judicial. 

 

 

Por la cual se adoptan medidas en materia 
de descongestión judicial. 

 

 Mediante  esta ley se derogó el anterior 

artículo , toda vez que se dictaron 

disposiciones en materia a descongestión , sin 

embargo no se pronuncia sobre el 

desistimiento tácito en particular en la norma, 

por tanto se entiende que entra en vigencia de 

nuevo la ley 1194 de 2009, teniendo en cuenta 

la transitoriedad del artículo anterior. 

 

Esto deja de nuevo una interrogante con 

respecto a la intención del legislador con la 

promulgación del ya mencionado artículo 

transitorio que regulaba de manera específica 

la perención para los procesos ejecutivos. 

 

 

LEY 1564 DE 2012 

(julio 12) 

Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 

2012 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Por medio de la cual se expide el Código 

General del Proceso y se dictan otras 
disposiciones. 

 

ARTÍCULO 317. DESISTIMIENTO 

TÁCITO. El desistimiento tácito se aplicará 

en los siguientes eventos: 

1. Cuando para continuar el trámite 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. 

Finalmente pasamos a la norma en vigencia de 

acuerdo al Art 617 numeral 4 de la misma ley. 

 

 

Empecemos por decir que  el numeral primero 

recuerda a  la redacción del Art 346 del 

Código de Procedimiento civil del año, sin 

embargo  continua con el requerimiento que se 

debe realizar a  la parte demandante para que 

cumpla su carga procesal en los 30 días 

siguientes a la notificación del juez. 

  

En el numeral segundo encontramos  la 

novedad en esta figura,  y es que el 

desistimiento tácito será aplicable en cualquier 
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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 

etapa del proceso , en el plazo de 1 año, sin  

ninguna  clase de petición ,actuación o 

requerimiento de la parte demandante, pasado 

este año se podrá decretar el desistimiento 

tácito sin previo requerimiento. 

 

Estamos ante un nuevo escenario para el 

desistimiento tácito, y es en cualquier 

momento del proceso, es decir cuando ya se ha 

notificado al demandado  e incluso cuando ya 

existe sentencia, más adelante en el literal B , 

se especifica que si ya hay sentencia el termino 

de inactividad será de 2 años, sin embargo hay 

contrariedades notorias es el caso del principio 

de Cosa Juzgada que se encuentra consagrado 

en el Art. 309 del código de procedimiento 

civil y la imposibilidad que tiene el juez de  

revocar  o reforma la sentencia proferida. 
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acuerdo de las partes) 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) Cualquier actuación, de oficio o a 

petición de parte, de cualquier naturaleza, 

interrumpirá los términos previstos en este 

artículo) 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) 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) 

Decretado el desistimiento tácito por segunda 

vez entre las mismas partes y en ejercicio de 

las mismas pretensiones, se extinguirá el 

derecho pretendido. El juez ordenará la 

cancelación de los títulos del demandante si a 

ellos hubiere lugar. Al decretarse el 

desistimiento tácito, deben desglosarse los 
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documentos que sirvieron de base para la 

admisión de la demanda o mandamiento 

ejecutivo, con las constancias del caso, para así 

poder tener conocimiento de ello ante un 

eventual nuevo proceso) El presente artículo 

no se aplicará en contra de los incapaces, 

cuando carezcan de apoderado judicial. 
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Metodología 

Se desarrollara un análisis descriptivo , donde se expondrá el desarrollo histórica de la figura del 

desistimiento tácito , desde el componente legal , jurisprudencial y doctrinal , partiendo desde el 

año 2003, en segundo lugar se acudirá al método cualitativo de análisis de entrevistas para 

soportar la conclusión que se abordara desde el análisis descriptivo. 

Investigación Descriptiva  

Tamayo y Tamayo, plantean que este tipo de investigación debe estar compuesta por la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y el resultado debe estar 

enfocado sobre conclusiones dominantes con respecto a un grupo, institución o cosa y como 

funciona en el presente. (Tamayo, 2008) 

El estudio descriptivo permite identificar características específicas de la cosa objeto de 

investigación, mediante procedimientos determinados de recolección de datos y análisis de 

documentos, además  facilita la comprobación de relación entre variables (Mendez, 2003) 

 

Método Cualitativo  

Se hará  uso entonces del método cualitativo que ha sido desarrollado por  Taylor y Bogdan  

como  la manera para enfrentar el mundo empírico, arrojando como resultado descripciones de 

conductas observables, escritos, palabras, etc.  (Taylor, 1987) 

Para Taylor y Bogdan, la investigación cualitativa tiene características definitivas: 1.Inductiva: al 

hacer uso de la investigación cualitativa, se están desarrollando conceptos apartar de datos ya 

existentes y no están realizando recolección  de datos para evaluar modelos. 2. Holística: En este 
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tipo de investigación  no se determina la investigación por variables, se ven los factores como un 

todo, teniendo en cuenta  los diferentes puntos como podría ser contexto, historia, etc.  3. 

Humanística: Es humanística en la medida que busca procesar información haciéndola 

trascender desde la observación de conductas humanas, entrevistas o análisis de información. 

(Taylor, 1987) 

Dentro de su libro Introducción a los métodos cualitativos hacen en énfasis en unas serie de 

conductas que definen a los investigadores, cuando hacen uso de instrumentos que incluyen el 

trabajo con poblaciones o grupos determinados de personas, pasaremos a enunciarlas teniendo en 

cuenta que estas actitudes determinan la eficacia durante la investigación y por tanto la 

transparencia de los resultados de la misma: 

 Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco 

de referencia de ellas mismas. Desde un punto de vista fenomenológico y para la 

investigación cualitativa  es esencial experimentar la realidad tal como otros la 

perciben. Siendo de esta manera que el investigador cualitativo se identifica con las 

personas que estudia para poder comprender cómo ven las cosas. 

 

 El investigador cualitativo aparta sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones. El investigador ve las cosas como si ellas estuvieran ocurriendo 

por primera vez. Nada da por sobrentendido, todo es un tema de investigación. 

 Dentro de la investigación cualitativa que incluyen a las personas, no deben buscarse 

verdades absolutas o conceptos relacionados con la moralidad, sino que se debe 
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buscar una compresión detallada de los puntos de vista de los sujetos de 

investigación, sin hacer distinciones.  

  Para el investigador cualitativo,  no deben desestimarse ningún escenario ni persona 

objeto de estudio, ya que todos los sujetos y situaciones dentro de su estudio pueden 

determinar puntos dentro de su investigación. 

 Los investigadores cualitativos son flexibles en cuanto al  método en que intentan 

conducir sus estudios, si bien hay reglas que guían el proceso de investigación, 

deben ser usados más como mapa para su ejecución pero nunca como una limitante 

de la tarea como tal. (Taylor, 1987) 

Pasando a revisar más definiciones y conceptos encontramos que este tipo de metodología tiene 

como propósito el estudio de la realidad en su estado natural, buscando interpretar fenómenos y 

comportamientos sociales, esto significa la recolección de  datos por medio de diferentes 

instrumentos es el caso de la entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones , 

textos históricos o imágenes que permite definir conductas, rutinas y problemáticas (Gil Flores, 

Garcia Jimenez, & Gomez Rodriguez, 1999) 

 Es importante mencionar la precisión que realizan Rodríguez, Flores y García en su libro 

Metodología de la investigación Cualitativa, al referirse a la definición del problema para una 

investigación cualitativa afirman que debe  buscarse una explicación global a un problema. 

También  plantea que se debe buscar la identificación de situaciones que sean altamente 

cuestionadas y no se debe llegar al punto de “explicaciones conciliadoras”, debe ser prioridad del 

investigador encontrar esas interpretaciones minoritarias que tienen a contradecir la tesis oficial o 

principal. (Gil Flores, Garcia Jimenez, & Gomez Rodriguez, 1999) 
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 Entrevista en el Método Cualitativo  

Dentro del método cualitativo encontramos como una de las herramientas más 

utilizadas la entrevista, pasaremos entonces a realizar una revisión sobre las diferentes 

definiciones que hay al respecto. 

Según Grawitz en su libro métodos y técnicas de las ciencias sociales  la entrevista es la 

conversación entre dos o más personas, con un tema definido con anterioridad y se 

utiliza la comunicación oral para obtener resultados con relación a un determinado 

propósito. 

Citando a Rodríguez, Flores y García: 

Es un técnica en que una persona (entrevistador) solicita información de otra o a un 

grupo de  personas (entrevistado o informantes) para obtener información sobre un 

problema determinado. Presupone  al menos la existencia de dos personas y la 

posibilidad de interacción verbal.  (GIL FLORES, GARCIA JIMENEZ, & GOMEZ 

RODRIGUEZ, 1999) 

Es entonces un método idóneo para conocer la perspectiva de los actores en 

determinado campo de investigación, se pasa a definir los diferentes tipos de entrevista 

con el propósito de determinar el tipo que se ajusta a este trabajo. 
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   Entrevista no estructurada. 

La entrevista no estructurada se caracteriza por ofrecer mayor cantidad de insumos, toda vez que 

si bien las preguntas están planteadas con antelación no deben seguir u orden especifico y es el 

entrevistado quien construye las respuestas, esto permite que sea más flexible con respecto al 

tipo de investigación que se está desarrollando. (Berrio, 2003) 

Teniendo en cuenta los conceptos comentados anteriormente, se hará uso de una entrevista no 

estructurada que permitirá determinar con mayor precisión la experiencia y posición de los 

entrevistados, que para fines de esta investigación es lo que se busca, determinar la falta claridad 

en la norma prestándose para múltiples interpretaciones de lo que consagra por parte del 

operador judicial quien es el encargado de darle la aplicación  a la misma (ANEXO I). 
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Resultados  

Como se expuso en la metodología , para establecer la evolución compleja  de la figura de la 

perención en Colombia ,  se realizó un breve análisis normativo, iniciando en  el año de 1980 

donde se empezó a hablar de la figura de caducidad del proceso, aquí encontramos que tendría 

aplicación en todos los procedimientos judiciales, e impone sanciones drásticas en cuestión de 

tiempo , dando un término de un año de inactividad para proceder al archivo de las diligencias, 

ordena el desembargo  de bienes y adicionalmente prohíbe la presentación de nueva demanda en 

los próximos dos años, posteriormente con la expedición del Código de Procedimiento civil, se 

presenta al nueva figura de la Perención , que como se enunció a lo largo del presente trabajo , es 

una figura sancionatoria de carácter procesal que tiene como fin sancionar al abogado negligente 

, sin embargo le legislador incluyo un requisito más y es que  esta solo se decretaría  a petición 

de parte  adicionalmente redujo el tiempo de inactividad para que se configurara la conducta 

negligente y aún más importante con respecto al auto que decreta la perención del proceso , 

ordena que se notifique mediante el mismo trámite que una sentencia. 

Posteriormente en el año 2003  se deroga el artículo que contenía la perención, quedando sin 

sanción alguna la inactividad procesal  dentro del proceso, en este punto es importante 

mencionar que desde el punto de vista académico no hay ninguna explicación al respecto , sin 

embargo continuando con la revisión legal se encuentra la ley 1194 de 2008 que de nuevo 

impone una sanción procesal esta vez bajo la figura de desistimiento tácito, aquí  se incluye el 

término “ Carga  Procesal” con el cual hace referencia a las obligaciones que debe cumplir el 

demandante para mantener activo el proceso, a pesar de esto no especifica que tipo de conducta 

se debe realizar, dejando a libre interpretación del operador jurídico o abogado litigante , 
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adicionalmente impone al juez la obligación de notificar al demandante para que cumpla su 

obligación dentro de los 30 días siguientes al estado que así lo ordena, sin embargo se habla de 

“carga procesal” de nuevo sin especificar si debe completar de manera definitiva la 

notificaciones o solo con iniciar las acciones tendientes a esta se satisface dicha obligación , 

dejando espacio a varias confusiones con respecto a la aplicación de cumplir con la carga 

procesal correspondiente, vencido el termino de 30 días se ordena la terminación del proceso 

,finalmente reduce el termino de sanción para la presentación de la nueva demanda a solo  6 

meses . 

En menos de un año se vuelve a reformar  y revivir la figura de la perención, mediante la ley 

1285 de 2009, pero esta vez con un tiempo determinado de aplicación., el legislador con la 

salvedad de que regirá hasta que se expidan las reformas correspondientes a la agilización y 

descongestión en procesos judiciales, instaura la perención exclusiva para proceso ejecutivos, y 

realiza una disminución considerable en el tiempo de inactividad del proceso,  pasando de un año 

a 9 meses. 

Es importante recalcar que esta vez da la opción al juez de decretar la perención de oficio y sin 

necesidad de que haya petición de parte, continua con la condena en costas si hay levantamiento 

de medidas, debe mencionar que el legislador tramito de manera casi simultánea la ley  1194 de 

2008 y ley 1285 de 2009   

 En el año 2010 mediante  la ley  1395 se adoptaron las medidas correspondientes a la 

descongestión judicial  quedando automáticamente  se derogada la figura de la perención para los 

proceso ejecutivos, , sin embargo no se pronuncia sobre el desistimiento tácito en particular en la 

norma, por tanto se entiende que entra en vigencia de nuevo la ley 1194 de 2009, teniendo en 
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cuenta la transitoriedad del artículo anterior ,  de nuevo  surge un interrogante con respecto a la 

intención del legislador con la promulgación del ya  mencionado artículo transitorio que regulaba 

de manera específica la perención para los procesos ejecutivos. 

 Por último se analiza la norma en vigencia  Art 317 del  Código  General del proceso, vigente de 

acuerdo al Art. 617  numeral 4 de la misma ley,   de la lectura  del  numeral primero se evidencia 

la similitud con  la redacción del Art 346  del Código de Procedimiento civil del año 1970  , sin 

embargo  continua con el requerimiento que se debe realizar a  la parte demandante para que 

cumpla su carga procesal en los 30 días siguientes a la notificación del juez , que fue impuesta 

por el legislador en el desistimiento tácito de la ley 1194 de 2008, podría decirse entonces que el 

desistimiento tácito del código general del proceso nace como una figura hibridad de las dos 

normas ya mencionadas, pasando al numeral segundo,  la novedad en esta figura,   se establece 

que el desistimiento tácito será aplicable en cualquier etapa del proceso , en el plazo de 1 año, sin  

ninguna  clase de petición ,actuación o requerimiento de la parte demandante, pasado este año se 

podrá decretar el desistimiento tácito sin previo requerimiento. 

Estamos ante un nuevo escenario para el desistimiento tácito, y es en cualquier momento del 

proceso, es decir cuando ya se ha notificado al demandado  e incluso cuando ya exista sentencia 

ejecutoriada , más adelante en el literal B , se especifica  que si ya hay sentencia el termino de 

inactividad será de 2 años, sin embargo hay contrariedades notorias. Es el caso del principio de 

Cosa Juzgada que se encuentra consagrado en el Art. 309 del código de procedimiento civil y la 

imposibilidad que tiene el juez de  revocar  o reforma la sentencia proferida. 

Adicionalmente se realizaron cuatro entrevistas no estructuradas, dos a jueces civiles 

municipales de Bogotá y con el fin de conocer su posición con respecto al tema de estudios y 
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adicionalmente con las diferentes consecuencias que ha traído en materia de descongestión a los 

diferentes despachos judiciales. 

Con respecto a las respuestas obtenidas  se encuentra  que coinciden todos los actores 

entrevistados en decir que  tiene deficiencias de técnica legislativa que pueden hacer pensar que 

perjudica las partes cuando ya iniciado un proceso ejecutivo o cuando ya cuenta con sentencia o 

auto que ordena seguir adelante la ejecución( R. Zuleiman Rico ,comunicación personal , 25 de 

Mayo de 2015 ) , y que existe  contraproposición   ya que  después de ordenar seguir adelante al 

ejecución más adelante se encuentre la parte ejecutante con un auto que beneficia al deudor 

terminando la ejecución inicial,  sin embargo hay otros principios de derecho sustancial que 

obligarían al demandante a buscar bienes para llevar a cabo de manera plena la ejecución de su  

deuda . 

Con respecto al aspecto sancionatorio también, se puede ver desequilibrada la sanción en la 

medida que se está terminando el proceso, después de haber ordenado seguir adelante la 

ejecución y además seria desproporcionado con respecto al levantamiento de medidas cautelares 

y el perjuicio que esto causaría, todo esto con respecto a la conducta que busca sancionarse(  F, 

Mojica Cortes ,comunicación personal , 25 de Mayo de 2015 ) 

Coinciden también los entrevistados que debe realizarse un estudio acucioso de cada caso antes 

de dar a aplicación al numera segundo del Art. 317 del Código General del Proceso para evitar la 

vulneración de  derechos del  acreedor, además de hacer hincapié en la obligación del deudor de 

perseguir bienes de manera efectiva para que sea válida esta orden de seguir adelante la 

ejecución.  
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Finalmente con respecto al propósito que pueda tener la norma de hacer más eficiente la justica o 

de contribuir a los despachos judiciales, afirman que es efectivo en la medida que al requerir a la 

parte actora para que dé cumplimiento a la carga procesal correspondiente se logra dar termino al 

proceso de manera más rápida, sin embargo también manifiestan que no dan aplicación de 

manera frecuente al numeral segundo del  ya mencionado artículo , además manifiestan que no 

solo esta norma podría poner el eficientísimo sobre otros derechos, sino otras reformas presente 

en el código general del proceso, como es el caso del nuevo proceso de liquidación para personas 

naturales o las reformas al proceso verbal donde se busca agotar el proceso en una única 

audiencia . (  F, Mojica Cortes ,comunicación personal , 25 de Mayo de 2015 ) 
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Conclusiones 

Para concluir el legislador ha sido inconstante con respecto a la figura destinada a sancionar la 

inactividad procesal, generando posibles problemas de interpretación tiendo en cuenta factores 

como son: 1. Vigencia de la norma: existiendo  un lapso  de   hasta de 1  año entre las diferentes 

normas que lo regulan 2. Términos: por ejemplo  modificados drásticamente de 2 años a 6 

meses para volver a instaurar la demanda; 3. Momento Procesal: donde es aplicable la figura, 

antes de que se notifiquen los demandados o durante todo el proceso , adicionalmente y más 

cercano a la realidad , encontramos la aplicación de las normas y la entrada en vigencia  real de 

estas, reguladas por el consejo superior de la judicatura , es el caso del código general del 

proceso que de acuerdo a la ley debería estar en vigencia en la actualidad , sin embargo se ha 

retrasado su implementación y en su lugar se encuentra en vigencia la ley   1395  de 2010. 

Con respecto  a la interpretación que se debe  dar  Art 317 del Código General del Proceso, como 

ya se evidencio anteriormente que resulta siendo una mezcla de artículos precedentes, 

dejándonos con dudas con respecto a su aplicación como es el caso de la carga procesal 

correspondiente al demandante, además da la sensación que el demandante tiene toda la carga 

para impulsar el proceso , dejando de lado que el juez puede realizar actividades tendientes a la 

evolución del mismo de oficio , finalmente dudas con respecto a la legitimidad del ya 

mencionado articulo , con respecto a otros principios y normas de la legislación Colombiana,  

por todo lo anterior debe tener una revisión obligada por parte del legislador. 
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Anexo I  

1. ¿Podría darnos un porcentaje aproximado de la cantidad de procesos ejecutivos que 

cursan en su despacho? 

2. ¿De acuerdo a lo anterior, de esos proceso aproximadamente cuantos se encuentras 

activos? 

3. ¿Considera usted que el Art. 317 contiene errores que afecten gravemente a las partes 

dentro del proceso ejecutivo? 

4. ¿De acuerdo a su experiencia como juez, ha sido favorable la entrada en vigencia de esta 

norma para la descongestión de su despacho? 

5. ¿Dentro de la autonomía que tiene para realizar interpretaciones positivas de la norma, 

que alcance le da usted? 

6. ¿Existe contradicción entre el auto que ordena seguir adelante la ejecución y entre el auto 

que termina por desistimiento tácito de acuerdo al Art. 317  numeral 2 literal b? 

7. ¿Se vulnera el derecho adquirido por el acreedor dentro del proceso ejecutivo con 

sentencia ejecutoriada, al terminar el proceso por desistimiento tácito? 

8. ¿Partiendo desde el componente sancionatorio del figura del desistimiento tácito, cree 

que es proporcional a la conducta que le da origen? 

9. ¿Considera que el desistimiento tácito es  una figura adecuada para sancionar la 

inactividad en un proceso ejecutivo? 

10.  ¿Cree que se sobrepone el “eficientísimo” del proceso sobre el derecho al acceso a la 

justicia? 
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11. ¿Se entiende que el legislador con esta norma podría fomentar la cultura del no pago, 

toda vez que se extingue la orden de seguir adelante la ejecución y adicionalmente se 

continúa el conteo del termino de prescripción? 
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