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I.     Introduccion 

 

 Existe en nuestro país diferentes formas de terminar el proceso anteriormente expresadas en 

el código de procedimiento civil (CPC),  actualmente derogado por el código general del 

proceso de ahora en adelante (CGP), estas formas permiten que el proceso no llegue a la 

jurisdicción respectiva para su solución o fallo en derecho. 

Entre las formas de terminar el proceso  encontramos  entre ellas la conciliación extrajudicial 

y la judicial la primera se realiza fuera del proceso ofreciendo a las partes la posibilidad de 

dirimir sus diferencias en otros escenarios diferentes al juzgado, teniendo efectos de cosa 

juzgada y trae inmerso el mérito ejecutivo, la segunda se realiza estando las partes dentro  de 

la Litis  del proceso civil generando el fin del proceso. 

Continuando con las formas normales de terminar el proceso encontramos tácitamente 

estipulados en nuestro ordenamiento jurídico como formas de terminar el proceso la amigable 

composición, arbitraje, la transacción entre otras. 

También existen formas anormales de terminarlo entre ellas está el desistimiento tácito que 

es el tema a trabajar de manera profunda y de fondo en nuestro ensayo monográfico. 

Según Ramón Antonio Peláez en su libro elementos teóricos del proceso el desistimiento es 

la medida que le asiste a cualquiera de las partes a renunciar a sus pretensiones o excepciones 

ya practicadas y expuestas en el proceso civil. 

Pero no solo el desistimiento tácito lo pueden plantear los jueces de conocimiento también 

las partes pueden de manera voluntaria proponerlo como desistimiento expreso. 

En el (CGP) en el título III capitulo II art 314 habilita a las partes a desistir de la pretensión 

de la demanda  mientras no se haya pronunciado el juez en sentencia que ponga fin al proceso, 

dicha renuncia puede ser total o parcial de lo anteriormente expuesto depende la continuidad 

o desarrollo del proceso, si el desistimiento no es expresado a la totalidad de las pretensiones 



o si solo es propuesto por uno de los demandantes el proceso continuara respecto a las 

pretensiones o personas intervinientes en el litigio. 

Es importante dejar claro que el trámite del desistimiento presentado por parte del 

demandante no afecta o no trae consecuencias para el trámite de demanda de reconvención 

dicha demanda sigue su curso normal  en cabeza del mismo juez que conoció de la demanda 

principal sin importar la cuantía. 

Como se ha dejado presente la norma expresa que la calidad de desistimiento la tiene el 

demandante pero según la ley ordena quienes no pueden desistir en el proceso entre ellos los 

incapaces y sus representantes, curadores ad litem previa autorización judicial, los 

apoderados que no tengan facultad para ello, los representantes judiciales de la nación, el 

código general del proceso conserva dichas disposiciones exceptuando el numeral 4. 

El desistimiento también se puede perfeccionar en actos procesales que son muy importantes 

dentro del proceso estamos hablando de los recursos interpuestos, en los incidentes, las 

excepciones y demás actos procesales que se hayan interpuesto en el proceso que se esté 

adelantando ante la jurisdicción. 

Dicho desistimiento de un recurso deja en firme la decisión o sentencia materia del mismo 

respecto de quien lo presenta el escrito que informa la decisión o el ánimo de desistir se debe 

presentar al secretario del juzgado por escrito para que el funcionario escale el mismo ante 

su superior. 

En algunos procesos como el deslinde y amojonamiento de división de bienes comunes, la 

liquidación de sociedades conyugales, civiles o comerciales se hace exigible de manera 

exclusiva el pronunciamiento de la parte demandada cuando la misma no se opuso a la 

demanda lo que no genera impedimento a volver a presentar el mismo proceso. 

Después de admitido el desistimiento del recurso se procede a condenar en costas a la parte 

procesal que desistió, salvo que las partes hayas  llegado a un acuerdo diferente. 

Como ya hemos dejado claro el desistimiento este importante tema como forma anormal de 

terminar el proceso lo vamos a trabajar de una manera profunda y sistemática para dejar en 

claro todos los  aspectos formales y sustanciales que trae consigo realizar un desistimiento 

tácito dentro de un proceso judicial de naturaleza civil. 



El desistimiento tácito desde mi punto de vista puede ser tomado con varios enfoques que 

son muy respetables pero algunos me parecen deficientes y muy poco ceñidos a los principios 

generales del derecho porque puede ser utilizado por un juez como medio de impulsar dentro 

de su despacho la descongestión judicial de una manera disimulada ya que le imprime a la 

parte demandante la presión de aplicarle celeridad al proceso so pena de perder el derecho de 

acción que le asiste ante la jurisdicción. 

 

 

II.  Objetivo General 

 

Por medio de este ensayo monográfico dejar en evidencia la importancia del tema que 

estamos desarrollando en el ámbito judicial de nuestro país, realizando una comparación 

detallada hemos evidenciado que el estado colombiano siempre ha tratado de implementar 

políticas concernientes a la descongestion de la rama, buscando de esta manera ofrecer una 

calidad en la administración de justicia. 

El desistimiento tacito no solo descongestiona nuestros juzgados sino le ofrece al ciudadano 

colombiano una oportuna resolución a sus conflictos y un fácil acceso a la justicia. 

 

III.  Objetivo  Especifico 

 

Es importante resaltar que en todas las áreas del derecho debemos estar ceñidos a un 

procedimiento a un código procesal que es nuestra carta de navegación dentro de las 

respectivas ramas del derecho, con la llegada del ( C.G.P) cambian muchos aspectos de forma 

general, otras de tipo parcial pero que debemos estar muy atentos para su correspondiente 

aplicación en el momento de poner en marcha el derecho de acción y contradicción en la 

jurisdiccion civil . 

 



 

 

 

IV.  Reseña histórica 

 

 En nuestro ordenamiento jurídico existio una figura reglada por el código de procedimiento 

civil tácitamente en los artículos 346 y 347 que ponía fin al proceso civil, esta figura tenia 

los mismos efectos que el desistimiento tacito , estamos hablando de la Perencion termino 

acuñado juricamente como forma anormal de terminar el proceso y que tenia los mismos 

efectos y consecuencias para la parte que la enfrentaba. 

En virtud de lo planteado anteriormente la corte constitucional expresa de manera muy clara 

su opinión sobre la el tema de la perención diciendo “ la importancia como institución 

sancionatoria para hacer efectivos los principios de celeridad, economía, eficiencia y 

efectividad en el desarrollo de los procesos ante la administración de justicia”. 

Como lo hemos visto en nuestro ensayo la perención desaparecio de uestro ordenamiento 

jurídico dejando un camino abonado al desistimiento tacito que reúne en su gran mayoría 

todo ese espíritu sancionador de tuvo la perención en su termino de aplicabilidad dejando de 

manera expuesta el mensaje de celeridad a las partes del proceso so pena de perder todo lo 

actuado hasta el momento. 

Al ser expuesta la posibilidad de aplicación de la perención en el proceso el código expresaba 

que  la parte que no le correspondia la carga de mover el proceso debía a petición de parte 

solicitarla al juez para su oportuna aplicabilidad pero después se empezó a implementar por 

competencia del juez de manera oficiosa la podía decretar. 

La perención era aplicada cuando el tramite procesal se encontraba únicamente en primera 

instancia mientras que para el desistimiento tacito no es importante la instancia en que se 

encuentra el proceso se realiza la aplicación de manera efectiva. 



Otra característica de la perención se refiere ha  un proceso se demorado por mas de seis 

meses en secretaria sin recibir ningún estimulo procesal se procedia a aplicar la perención, 

cosa contraria al desistimiento tacito no aplica este termino se vio reducido a treinte días. 

Entre otros efectos de la perención se ven  reflejados en los hombros del abogado que permitia 

que el proceso fuera cobijado con esta medida, al profesional del derecho le eran interpuestas 

medidas diciplinarias interpuestas por el consejo superior de la judicatura. 

Posteriormente el año 2003, mediante la ley 794 de 2003 nuestro legislador derogo la 

perención de nuestro ordenamiento jurídico dejando sin efecto todas las consecuencias que 

conlleva la aplicación de  esta forma anormal de terminar con el proceso civil. 

Pero analizando las dos figuras anteriormente expuestas lo que estas buscan jurídicamente  

es incentivar la descongestion judicial atacando directamente los archivos que se encontraban 

llenos de procesos  inactivos esperando recibir algún impulso procesal por parte de los 

accionantes del proceso. 

Anteriormente existían  funcionarios especializados en sustanciar y escribir  los procesos que 

no habían tenido ningún impulso, estos archivos o procesos eran llamados los archivos 

suspenso que entraron a descongestionar como primera medida procesos que se encontraban 

sin sentencia. 

Posteriormente en el año 2010  es sancionada para ingresar a nuestro ordenamiento jurídico 

una importante ley que traemos a colación ya que trajo consigo grandes cambios a nivel 

procesal dicha ley es la 1395 de 2010 tambien reconocida como la ley de descongestion 

judicial. 

El ordenamiento jurídico colombiano y la rama judicial se encontraban transitando un 

momento angustioso en los cuales se presentaban muchas consecuencias que limitaban el 

principio de celeridad judicial al mas  minimo  movimiento procesal se decía en esa época 

que un proceso ordinario podía durar mas o menos 7 años para su resolución  con sentencia 

y que la vida útil de un profesional del derecho se limitaba de manera sorprendente a solo 

dos procesos ordinarios en toda su carrera litiguiosa. 

La llegada de la ley 1395 de 2010 trajo consigo diferentes consecuencias y cambios que 

tocaron directamente las diferentes jurisdicciones como son la civil, laboral , contenciosa 



administrativa pero dejando exenta de su alcance innovador la jurisdicción penal, La ley 

incorporo un puente entre la salida del CPC y la llegada del CGP  pasando de una estructura 

expresamente diseñada de forma escritural escrita para pasar a audiencias orales, 

desempeñando de esta manera un papel transversal de un proceso. 

El ( C.G.P.) nacio por iniciativa del instituto colombiano de derecho procesal en cabeza de 

su presidente el Dr Jairo Parra Quijano en virtud de un decreto expedido por el consejo 

superior de la judicatura, la ley 1564 de 2012 fue concebida no siguiendo los lineamientos 

normales para la creación de las leyes en nuestro país como lo son la presentación del 

proyecto de ley, la ponencia realizada por el magistrado que la presenta y los respectivos 

debates que se deben surtir. 

La presentacion de una necesidad expuesta por el instituto iberoamericano de derecho 

procesal deja en evidencia la necesidad de unificar conceptos procesales para toda 

iberoamerica,  recayendo la carga de la creación del (C.G.P) en el instituto colombiano de 

derecho procesal organismo que duro realizando diferentes trabajos de estudio, análisis y de 

campo para su construcción. 

Entre los trabajos de campo realizados por el instituto colombiano de derecho procesal 

resaltamos el realizado en la biblioteca Luis Angel Arango que conto con mas de cuatro mil 

asistentes en donde de habrió el debate y sometieron a opinión de los asistentes cada uno de 

los artículos mientras que la comisión redactora conferida para tal fin tomaba atenta nota de 

lo ocurrido en el momento. 

El (C.G.P.) se llama de esta manera porque inpacta de manera directa la mayoría de ramas 

del derecho exceptuando al derecho penal que como lo habíamos expresado con anterioridad 

realizaron el tramite de su propia ley, de esta manera fueron incorporados en el código que 

tenemos actualmente en vigencia todos los articulados que hoy nos rigen agradeciendo por 

su creación a los Dr Simon Gaviria y Pablo Felipe Robledo que fueron pilares en dicha 

creación . 

 

 

 



 

 

 

V.    Esquema De Argumentacion 

 

Con la llegada de la ley 1194 del 9 de mayo de 2008 se incorporo a nuestro ordenamiento 

jurídico la figura procesal del desistimiento tacito, empezando a regir desde el 1 de octubre 

de 2012,  para las actuaciones a instancia de parte tales como la demanda, la denuncia del 

pleito, llamamiento en garantía y los incidentes, cuando la parte que le corresponda ejercer 

el acto de mover el proceso dentro de los treinta días exigidos por el juez que esta conociendo 

del proceso. 

Es importante resaltar que según  Enrique  M  Falcon temis pag. 509 “ Desistir es abdicar, 

renunciar, abandonar. El desistimiento es un acto procesal unilateral o bilateral por el cual el 

actor o ambas partes manifiestan la voluntad de no seguir con el litigio”. 

De lo anteriormente expuesto como consecuencias del decreto de desistimiento que se 

expresa por medio de auto y notificado en estado , se deja sin efecto todos los movimientos 

procesales actuados con anterioridad, procediéndose a terminar el proceso de manera 

anticipada generando el levantamiento de las medidas cautelares si la hubieren decretado con 

anterioridad en lo actuado hasta el decreto del desistimiento. 

La norma también consagra de manera expresa que después de ser afectado con dicha medida 

la demanda puede volver a ser presentada cumpliendo desde mi manera de ver una sanción 

de tiempo de seis meses a partir desde la ejecutoria de la providencia que decreto el 

desistimiento tacito por falta de celeridad procesal. 

Es importante dejar claro que si el demandante en cabeza de su apoderado dejan afectar por 

segunda vez la demanda con esta medida se genera como efecto la perdida del derecho 

pretendido  de acción que los asiste y el juez podrá ordenar la cancelación de los títulos que 

se pretendían hacer valer dentro del proceso litigioso, con el animo de que esta 

documentación no pueda ser utilizada en proceso futuros. 



Claro esta que genera una salvedad en esta parte la cual hace referencia a los incapaces 

cuando carezcan de un apoderado judicial que los represente de manera técnica. 

Para el desistimiento tacito no es relevante quien deba realizar la carga procesal puede ser 

decretado tanto para el demandante, demandado o tercero que se encuentre actuando en el 

proceso. 

Pero si se encuentra a punto de vencer el termino de los treinta días, plazo otorgado por el 

legislador para ejercer celeridad cualquier actividad procesal realizada en el proceso 

interrumpe de manera directa los términos estipulados en el articulo 317 del ( C.G.P). 

Claro esta que si el demandante gana y obtiene el derecho sustancial a su favor dentro del 

litigio con sentencia ejecutoriada, pero por distintas circunstancias el profesional del derecho 

deja el proceso abandonado por mas de dos años confiado de que ya había ganado el derecho 

y al llegar al juzgado a preguntar por la sentencia se encuentra que ya le aplicaron el 

desistimiento porque el debio realizar la materialización de la sentencia dentro del termino 

de los treinta días.  

La providencia que decrete el desistimiento esta sujeta al recurso de apelación en el 

suspensivo, de igual manera la providencia que la niegue será aplicable el efecto devolutivo. 

Existen procesos que con la perención no eras sujetos a dicha medida encontramos entre ellos 

el deslinde y amojonamiento, sucesiones, liquidación de sociedades y temas relacionados con 

la jurisdicción voluntaria, con la llegada del desistimiento tacito todos los procesos de 

carácter civil o de familia fueron sujetos de su accionar judicial. 

Es tan amplio el rango de acción del desistimiento que actualmente se puede aplicar contra 

los procesos ejecutivos, acción que no se podía realizar con la normatividad anterior. 

El ( C.G.P.) mantiene en toda su eficacia el desistimiento tacito incorporado en los artículos 

314 , 317 con el tema sustancial expuesto por la ley 1194 del 2008 le da aplicabilidad y 

cumplimiento a los postulados que se deben cumplir y los términos que se beben respetar en 

la aplicación de la norma. Pero en su enciso segundo ( 2 ) el ( C.G.P) instauro un caso especial 

el cual plantea de la siguiente manera sin importar la etapa procesal en que se encuentre el 

expediente puede ser primera, segunda o única instancia se podrá solicitar al despacho 

judicial la inactividad del mismo por un año contados a partir de la  notificación o la ultima 



actuación o diligencia emitida en el proceso, esta solicitud se puede realizar a petición de 

parte o de manera oficiosa. 

Lo anteriormente expuesto es importante pero no se podría llevar a cabo sin los  debidos 

requisitos como son :  ser parte dentro del proceso, capacidad y legitimacion estas 

formalidades las  exige la ley para actuar dentro de un proceso ya que los directamente 

involucrados en el proceso son los que deben accionar su derecho ante el juez, de no ser de 

esta manera se generan multiples consecuencias de tipo procesal entre ellas tenemos la 

nulidad por legitimación en la causa entre otras. 

El ser parte representa poder proponer el desistimiento expreso total o parcial también pedir 

de manera respetuosa ante el juez lo que considere  que debe recurrir. 

La capacidad para actuar es norma general para actuar dentro de cualquier proceso judicial 

claro esta que se presenta dentro de la norma la debida excepción como lo es incapacidad 

que se regula en nuestro país por la ley 1306 de 2009. 

No podemos olvidar para poder accionar el desistimiento tacito en su forma especial, 

consagrada en el articulo 317 del ( C.G.P) numeral 2 la legitimación  que se entiende como 

la aptitud que recae sobre la parte para solicitar y sobre el recaiga el desistimiento que solicita. 

Para realizar el respectivo fundamento jurídico a el tema que estamos analizando en nuestro 

ensayo fundamento mi investigación el los artículos 228 y 229 de la constitución política de 

Colombia, ya que tratan temas procesales derivados de la función publica con las 

correspondientes excepciones que emite la ley, también tratan temas importantes como lo es 

el acceso a la justicia y de forma tacita expresa el cumplimiento de la norma procesal que 

trae consigo sanciones. 

 

  

 

 

 



VI. Conclusiones 

 

VI.I.    El desistimiento tacito es una forma anormal de terminar los procesos por falta de   

celeridad procesal. 

VI.II.     Puede ser solicitado por la parte que no le correspondia ejercer la carga procesal y 

decretado de oficio. 

VI.III.     Es utilizado por parte del juez para realizar descongestion judicial 

VI.IV.     Permite que el acceso a una justicia eficaz, oportuna, accesible sea fácil de accionar 

por parte del ciudadano de a pie ya que al presentar su demanda puede obtener una resolución 

pronta y rápida a sus pretensiones. 

VI.V.       El desistimiento es un acto unilateral y bilateral. 

VI.VI.      Al ser decretado por el juez de manera inmediata se levantan las medidas cautelares 

que hayan sido practicadas. 

VI.VII     El desistimiento trae consigo sanciones para la parte a la cual se le decreto por seis 

meses para poder volver a presentar sus pretensiones ante el juez. 

VI.VIII.   Despues de ser decretado por segunda vez el desistimiento los títulos presentados 

quedan nulos para poderlos presentar en procesos futuros. 
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