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Tema Desistimiento tácito 

Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 317. Desistimiento tácito. 
 
“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. 
  
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 
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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 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; 
  
g) 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 
mandamiento ejecutivo, con las constancias del caso, 
para así poder tener conocimiento de ello ante un 
eventual nuevo proceso; 
  
h) El presente artículo no se aplicará en contra de los 
incapaces, cuando carezcan de apoderado judicial” 
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I. Cargos del accionante.  

La norma acusada viola las siguientes disposiciones: 

- Artículos 1, 2, 3, 4, 13, 29, 229, 93 de la Constitución Política 

- Artículos 1,2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

- Artículos 5, 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

- Artículos 13 y 14 de la ley 986 de 2009 medidas de protección a las 

víctimas del secuestro y su familia, capitulo 1, el secuestro como causal 

eximente de responsabilidad civil. 

- Artículo 2 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos  

El artículo 317 de la ley 1564 de 2012 es inconstitucional porque el legislador 

genero una omisión relativa sobre distintos aspectos, entre los cuales se destacan: 

La no aplicación del principio de igualdad consagrado en el artículo 13 

constitucional, cuando la norma reza que todas las personas son iguales ante la 

ley no está tomando en cuenta la situación de vulneración en la que se 

encuentren, por lo tanto el principio de igualdad no solo se predica ante la ley sino 

también en la igualdad para acceder a esta.  

El derecho que tiene toda persona de acceder a la administración de justica se 

debe garantizar, y en los casos en los cuales las partes se encuentren en situación 

de vulnerabilidad el Estado debe tener en cuenta esta condición, para que no 

influya negativamente en su actuar procesal.  

En los tratados internacionales infringidos se ratifica el papel de Estado protector y 

garantista de los derechos del conglomerado social, teniendo muy en cuenta esta 

protección en la prevención de la vulneración de los derechos de los asociados. 

Por lo tanto el Estado debe tener como finalidad garantista de los derechos y 

deberes, evitar vulneraciones y que estas no afecten en las actuaciones 

procesales.  

Y por último el legislador no estableció en la norma acusada que en los casos de 

desaparición forzada, secuestro, desplazamiento forzado, toma de rehenes y otras 

vulneraciones a los derechos humanos la no aplicación de la norma. Vivimos en 

un país con un problema social de conflicto armado y se debe tener en cuenta a la 

hora de legislar las posibles situaciones sociales que se ocasionen en razón de 

dicho problema.  

El expresidente y magistrado de la Corte Constitucional Dr. Marco Gerardo 

Monroy Cabra indica los requisitos de la inconstitucionalidad por omisión: la 

constitución establece el deber de actuar del legislador, este deber debe ser 

concreto y no abstracto, la omisión no es razonable teniendo en cuenta el tiempo 
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que ha transcurrido para el cumplimiento del deber constitucional y que se excluya 

arbitrariamente de un determinado beneficio a un colectivo social.  

Por tales razones se solicita se declara la exequibilidad condicionada de la norma 

en los casos descritos.  

II. Actuaciones. 

Demanda archivada  por falta de subsanación dentro el término legal. 

 

 

 

 

 


