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Tema Extinción del derecho pretendido por desistimiento tácito 

por segunda vez. 

Norma demandada Artículo 317. Desistimiento tácito. ‘‘El desistimiento 
tácito se aplicará en los siguientes eventos: 

(…) 

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: 

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; (…).’’ 

(Se subraya aparte demandado)  

 

I. Cargos del accionante 

La norma debe declararse inconstitucional por vulnerar el artículo 228 de la 

Constitución, ya que esta norma, que es de carácter procesal, está generando 

la exinticion del derecho pretendido y esto solo le corresponde a la norma 

sustancial, desconociendo no sólo que la norma procesal no es un fin en sí 

misma, sino un medio para la realización del derecho sustancial.  
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II. Actuación 

La demanda está en curso, pendiente por proferir fallo.  
 


