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Tema Desistimiento tácito en el Código General del Proceso: 
No condena en perjuicios cuando se declare el 
desistimiento. 

Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 317  

“   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. 

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 
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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 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”. 
(Subrayas fuera del texto). 
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I. Problema jurídico 

¿La norma del Código General del Proceso que establece la no condena en 

perjuicios por la declaración de desistimiento tácito, vulnera  el orden justo 

consagrado en el Preámbulo y en el artículo 2 de la Constitución Política, y el 

derecho a la igualdad, al dejar desprotegida a la parte que sufrió daños en el 

proceso y por la práctica de medidas cautelares producto de la conducta 

negligente de su contraparte, y al forzarla a que deba iniciar un proceso 

posterior para reclamar el pago de dichos perjuicios? 

II. Solución del problema jurídico 

La Corte Constitucional consideró que no podía estudiar de fondo la demanda 

de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 317 (parcial) que establece 

la figura del desistimiento tácito en los procesos, por cuanto los cargos no 

cumplían con los requisitos de certeza y especificidad debidos. Las 

acusaciones del actor, a juicio de la Corte, partían del supuesto de que la 

responsabilidad de dar impulso al proceso es propia del demandante y por ello, 

el decreto del desistimiento tácito es producto de su conducta negligente, 

supuesto que resulta equivocado por cuanto la norma demandada no señala un 

responsable único por esta terminación anormal del proceso. 

“4. La demanda presentada por el ciudadano Abraham Antonio Haydar 

Berrocal Torres, a juicio de la Sala Plena, presenta cargos que no cumplen con 

los requisitos de certeza y especificidad para que se produzca un 

pronunciamiento de fondo. En efecto, las acusaciones del actor parten de la 

hipótesis de que la responsabilidad de dar impulso al proceso es propia del 

demandante y por ello, el decreto del desistimiento tácito es producto de su 

conducta negligente. En ese entendido, la prohibición de reparar los perjuicios 

causados al demandado es contraria a la Carta Política y estimula el abuso del 

derecho a litigar ya que el accionante no recibiría sanción alguna. 

4.1. De acuerdo con lo anterior, se advierte que el accionante presupone un 

contenido normativo que no existe, es decir, parte de una interpretación 

subjetiva que no se desprende de una lectura juiciosa de la norma, toda vez 

que a juicio del actor, la responsabilidad de dar impuso al proceso es propia del 

demandante. Así, no es cierto que la disposición acusada esté exonerando de 

la obligación de resarcir los perjuicios a la parte que originó el desistimiento 

tácito. Contrario a esa lectura, el numeral que contempla la expresión 

demandada no señala un responsable único o específico de la terminación 

anormal del proceso. El numeral segundo del artículo 317, parte de la base de 

que fueron los sujetos procesales – demandante y demandado, incluso puede 

incluirse al juez – los que guardaron silencio y dejaron de actuar diligentemente 

durante el tiempo allí señalado. De manera que el argumento del actor no 
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cumple con el requisito de certeza, al partir de la atribución exclusiva al 

demandante de la responsabilidad de la configuración del desistimiento tácito, 

cuando ésta, se repite, no se deduce de la literalidad de la norma”. 

1. Decisión de la Honorable Corte 

Se declaró INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo frente a los 

cargos expuestos contra la expresión “o perjuicios” contenida en el artículo 317 

de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), por considerar que los 

mismos no cumplían los requisitos jurisprudenciales para plantear una 

controversia constitucional. 

 

 

 


