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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL

A.S.R.
Magistrado ponente

STC7547-2016
Radicación n.°11001-22-03-000-2016-00665-01

(Aprobado en sesión de ocho de junio de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., ocho (08) de junio de dos mil dieciséis (2016).
Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo de tutela proferido el

veintisiete de abril de dos mil dieciséis por la Sala Civil del Tribunal Superior de
Bogotá, en la acción de tutela promovida por L.M.C.T., contra el Juzgado
Cincuenta Civil del Circuito de Bogotá, actuación a la que se ordenó vincular a las
partes e intervinientes en el proceso génesis de la queja constitucional.

I. ANTECEDENTES
A. La pretensión

En el libelo introductorio, la accionante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la administración de justicia y al debido proceso, que estima
vulnerados por la autoridad judicial accionada al terminar de forma anticipada el
proceso ejecutivo que instauró.
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Pretende, en consecuencia, que se ordene a la tutelada dejar sin efectos la
providencia cuestionada y en su lugar, continúe con el cobro compulsivo. [Folios
10-11, c.1]

B. Los hechos
1. El 17 de julio de 2009 la reclamante, presentó demanda ejecutiva singular

contra TV SAT S.A., con el fin de obtener el pago de las obligaciones
incorporadas en los cheques HF 274336, HF 274337 y HF 274338.

2. El conocimiento del asunto correspondió por reparto al juzgado 26 Civil del
Circuito de Bogotá, que mediante auto del 4 de septiembre de 2009, libró
mandamiento de pago.

3. La parte actora sustituyó la demanda el 31 de mayo de 2010, con el objeto
de incluir como demandados a J.G.P.F. y P.M.A..

4. El 30 de julio de 2010, el juez de la causa libró mandamiento de pago en la
forma deprecada en el escrito de sustitución.

5. El 24 de febrero de 2014, la accionante informó al fallador que no había
sido exitosa la notificación a la parte pasiva por cambio de dirección.

6. El 23 de septiembre de 2015, el proceso fue remitido al Juzgado Séptimo
Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, en virtud del Acuerdo PSAA15-
10373 de 31 de julio de 2015 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.

7. El 24 de noviembre de 2015, el nuevo juez de la causa asumió el
conocimiento de ese asunto, declaró la terminación del juicio ejecutivo por
desistimiento tácito, levantó las medidas cautelares y ordenó la devolución del
expediente al juzgado de origen.

8. La referida determinación no fue impugnada.



8/2/23, 01:34 Case of Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100122030002016-00665-01 of June 08, 2016

https://app.vlex.com/#/vid/692016045 4/11

9. En el mes de diciembre de 2015, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de
Descongestión fue transformado en el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de
esta capital.

10. El 1º de abril de 2016, la accionante solicitó la revocatoria de la
providencia que decretó la terminación anormal del proceso ejecutivo, por
indebida notificación de esa decisión y aplicación errónea de las disposiciones que
regulan el desistimiento tácito.

11. La solicitud anterior no ha sido resuelta por el despacho accionado.
12. En criterio de la peticionaria del amparo se vulneraron los derechos

fundamentales invocados y el juzgado querellado incurrió en las causales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, dado que no fue
requerida para que cumpliera carga procesal alguna ni tampoco el proceso se
mantuvo inactivo en la secretaría, pues en varias ocasiones se intentó notificar al
extremo pasivo, motivos por los cuales no se encontraban satisfechos los
presupuestos establecidos en el artículo 317 del Código General del Proceso para
decretar el desistimiento tácito.

C. El trámite de la primera instancia
1. El 20 de abril de 2016 se admitió la acción de tutela y se ordenó el traslado

a los interesados para que ejercieran sus derechos de contradicción y defensa.
[Folio 10, c.1]

2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito
de Bogotá indicó que el proceso fue terminado por desistimiento tácito debido a
que ese asunto todavía no tenía sentencia y estuvo inactivo durante más de un año
y, adicionalmente, la quejosa no interpuso ningún recurso contra esa
determinación. [Folio 16, c.1]
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3. El 27 de abril de 2016, el Tribunal denegó el amparo invocado, tras
considerar insatisfecho el requisito de la subsidiaridad, pues la tutelante no agotó
los mecanismos jurídicos defensivos con que contaba al interior del proceso, para
hacer valer las garantías que estima conculcadas. [Folios 21-25, c.1]

4. Inconforme con esta determinación, la promotora del amparo la impugnó,
con fundamento similares argumentos a los de su escrito inicial. [Folios 31-34,
c.1]

II. CONSIDERACIONES
1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general

la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, sólo en
forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando
con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.

Pero en cualquier caso su eventual concesión estará supeditada a la
verificación de ciertas condiciones de procedibilidad, entre las cuales se encuentra
el cumplimiento de los requisitos de subsidiaridad e inmediatez.

No obstante, cuando la vulneración de los derechos fundamentales es
protuberante y afecta garantías de superior valor como lo son los derechos al
debido proceso y el acceso a la administración de justicia, entre otros, la
concesión del amparo se torna obligatoria y no puede desconocerse, so pretexto de
que no se cumplieron unos requisitos de naturaleza procesal.

Así lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, al señalar que a pesar de
que el reclamante no haya utilizado los medios de defensa legales para impugnar
las decisiones que censura por vía de tutela, excepcionalmente es posible «proteger

los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del

derecho sustancial sobre el procesal.» (CSJ STC, 12 oct. 2012, rad. 2012-1545-01,
reiterada en CSJ STC, 01 dic. 2014, rad. 2014-02694-00)
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En idéntico sentido se ha admitido que en atención a la esencia de la acción de
tutela, «ésta no puede verse limitada por formalismos jurídicos, porque aunque no se pone en

duda que su viabilidad está supeditada a la verificación de ciertas condiciones de

procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un

requisito general de procedencia como el de subsidiaridad, no puede erigirse en parámetro

absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su

quebranto con la actitud silente del juez que conoce el reclamo dirigido a obtener su

protección» (CSJ STC, 13 ago. 2013, rad. 2013-00093-01)
2. Así ocurre en el presente caso, pues a pesar de no haberse cumplido con el

presupuesto de la subsidiaridad, al no interponerse los recursos de reposición y
apelación contra la providencia que dispuso aplicar la figura jurídica del
desistimiento tácito en el asunto donde se origina la queja, es evidente la incursión
del fallador accionado en un defecto sustancial que habilita la intervención
excepcional del juez de tutela para conjurar la ostensible transgresión a la garantía
fundamental del debido proceso de la peticionaria del amparo, pues no existió
ninguna razón jurídicamente válida para que se decretara la terminación del
proceso, circunstancia que impone la concesión de la protección deprecada, como
pasa a explicarse.

3. En efecto, a partir de la exégesis del numeral 2º, inciso 1º, del artículo 317
del Código General del Proceso, norma en la cual el despacho accionado soportó
su determinación, es jurídicamente viable decretar la terminación del proceso por
inactividad, únicamente cuando ha transcurrido un (1) año o más desde la última
actuación, a petición de parte o de oficio, siempre que se trate de un asunto donde
no se haya emitido sentencia.

Así reza la norma en comento:
«ARTÍCULO 317. DESISTIMIENTO TÁCITO. El desistimiento tácito se aplicará en los

siguientes eventos:
1. (…)

https://app.vlex.com/vid/391649121/node/317.1
https://app.vlex.com/vid/391649121/node/317
https://app.vlex.com/vid/391649121


8/2/23, 01:34 Case of Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100122030002016-00665-01 of June 08, 2016

https://app.vlex.com/#/vid/692016045 7/11

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 proceso ejecutivo singular donde se origina la solicitud de amparo se
encontraba en la etapa de notificación del mandamiento ejecutivo al extremo
pasivo, por lo que es claro que el lapso durante el cual el expediente debía
permanecer inactivo en secretaría para que fuera viable declarar el desistimiento
tácito, con fundamento en el numeral que acaba de transcribirse, era de un año,
contado a partir del último acto procesal.

Ahora bien, la expresión “inactivo” a que hace alusión la norma mencionada,
debe analizarse de manera sistemática y armónica con lo preceptuado en el literal
“c” del mismo canon, según el cual “cualquier actuación, de oficio o a petición de parte,

de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo”.

Una sana hermenéutica del texto legal referido, indica entonces, que para que
podamos considerar que un expediente estuvo “inactivo” en la secretaría del
despacho, debe permanecer huérfano de todo tipo de actuación, es decir, debe
carecer de trámite, movimiento o alteración de cualquier naturaleza y ello debe
ocurrir durante un plazo mínimo de un año, si lo que se pretende es aplicarle
válidamente la figura jurídica del desistimiento tácito.

De cara a lo anterior, la Sala procederá a analizar si en el presente asunto se
encuentran satisfechas las premisas fácticas establecidas por el legislador para la
aplicabilidad del pluricitado precepto.

De la revisión de las diligencias se extrae que luego de interponer y sustituir la
demanda, la tutelante puso en conocimiento del juzgador de la causa la
imposibilidad de surtir las notificaciones personales de sus deudores, debido a su
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cambio de domicilio, cosa que ocurrió el 24 de febrero de 2014, luego de lo cual
se resolvió remitir el expediente al juzgado séptimo Civil del Circuito de
Descongestión (hoy 50 Civil del Circuito Permanente).

Esta decisión, según se desprende del software de gestión judicial
implementado para la rama judicial del poder público y que es posible consultar
en la dirección electrónica //procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/, tuvo lugar
el día 23 de septiembre de 2015, cuando de acuerdo con dicha base de datos, se
produjo el “envío expediente” con destino a la referida sede. [Folios 5-6, c.2]

Con posterioridad a ello, obra constancia secretarial de ingreso al Despacho,
adiada el 20 de noviembre de 2015, para «dar aplicación art 317 C.G.P. » [Véase folio
63 del cuaderno 1 del expediente del proceso ejecutivo]

Acto seguido se observa el proveído de fecha 24 de noviembre del mimo año,
por medio del cual el entonces juez de Descongestión, decretó dicha figura
jurídica, con fundamento en que el proceso había «permanecido por un periodo de

inactvidad que supera el año, sin que el interesado haya desplegado conducta alguna en

interés de adelantar el presente juicio.»

Bajo el anterior panorama, para la Sala es clara, como ya se advirtió, la
vulneración de las garantías fundamentales invocadas, dada la incursión del
funcionario cuestionado en un defecto sustancial por indebida aplicación del
artículo 317 del Código General del Proceso.

En efecto, es de ver que el último trámite en el proceso, antes de su ingreso a
despacho para resolver sobre el desistimiento tácito, data del 23 de septiembre de
2015, fecha en la cual se resolvió enviar el expediente a descongestión, decisión
que sin lugar a dudas puede enmarcarse en aquellas de las que habla el literal “c”
del canon tantas veces mencionado.

https://app.vlex.com/vid/391649121/node/317
https://app.vlex.com/vid/391649121
https://app.vlex.com/vid/391649121/node/317
https://app.vlex.com/vid/391649121


8/2/23, 01:34 Case of Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100122030002016-00665-01 of June 08, 2016

https://app.vlex.com/#/vid/692016045 9/11

R., una vez más, que según dicha preceptiva, «cualquier actuación, de oficio o a

petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este

artículo…», por ello, es evidente que la remisión del asunto al juez de
descongestión, impide considerar que el proceso permaneció inactivo y por ende,
que se encontraban satisfechos los presupuestos necesarios para decretar el
desistimiento tácito, pues desde aquella actuación no transcurrió un año.

En otras palabras, desde la fecha en que se ordenó remitir el proceso al
juzgado 7º Civil del Circuito de Descongestión, hasta la cual fue declarado el
desistimiento tácito, esto es, desde el 23 de septiembre hasta el 24 de noviembre
de 2015, solo habían transcurrido dos meses, lapso a todas luces insuficiente para
dar aplicación a la figura jurídica prevista en el artículo 317 del Código General
del Proceso, máxime cuando en el numeral 1º de aquella disposición está
contemplada una opción aplicable al asunto, de la cual el juez de descongestión
pudo hacer uso con miras a lograr el cumplimiento de la carga procesal pendiente
– las notificaciones del mandamiento de pago -.

Al respecto, es necesario destacar que el legislador previó la facultad de
efectuar un requerimiento a la parte interesada en determinado trámite, para que
cumpliera con las cargas procesales que le fueran exigibles y se encontraran
pendientes, so pena de declarar el desistimiento tácito de esa actuación:

«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.

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.
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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.»

Precisamente, considera la Sala, este numeral del artículo 317 del Código
General del Proceso, permite al Juez instar a las partes para que den impulso a sus
procesos, cuando, sin haberse cumplido un año de inactividad, no se han
satisfecho trámites que deben ser adelantados por quien tiene interés en ello, cosa
que ocurría en el asunto bajo estudio, donde, se insiste, desde la última decisión
adoptada en el proceso – orden de remisión de las diligencias a descongestión -,
sólo habían transcurrido dos meses, pero era evidente la falta de notificación del
mandamiento de pago a los ejecutados.

En ese orden, el entonces Juez Séptimo de la referida especialidad, no podía
desconocer la existencia de una decisión de su homólogo de fecha 23 de
septiembre de 2015, para declarar sin más el desistimiento tácito un par de meses
después, con fundamento en el numeral segundo del artículo 317 del Código
General del Proceso, por las razones ya anotadas.

4. En vista de lo anterior, se reitera, es indudable la existencia de un defecto
sustancial en la decisión censurada, que hace ineludible la concesión del amparo
constitucional deprecado.

En consecuencia, se revocará la sentencia que por vía de impugnación se ha
revisado y en su lugar, se tutelarán las garantías fundamentales de la quejosa, para
lo cual se ordenará al Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogotá, que dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a
dejar sin valor ni efecto el auto proferido el 24 de noviembre de 2015 y demás
actuaciones que de él se desprendan a fin de continuar con el juicio ejecutivo
promovido por la tutelante, con observancia de la normatividad y ritualidad
legalmente aplicable al asunto.
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III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación

Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
REVOCA la sentencia objeto de impugnación y en su lugar, OTORGA el
resguardo solicitado. En consecuencia, dispone:

PRIMERO: ORDENAR al Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogotá, que
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta decisión,
proceda a dejar sin valor ni efecto la providencia proferida el 24 de noviembre de
2015 y demás actuaciones que se desprendan de esa decisión, para que, en su
reemplazo, continúe con el juicio ejecutivo, con observancia de la normatividad y
ritualidad legalmente aplicable al asunto.

SEGUNDO: C. lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito; y, en
su oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Presidente de Sala

MARGARITA CABELLO BLANCO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA

A.S.R.
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA


