
 

           TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

         SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 

     

      Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

    Pereira, agosto veintiséis de dos mil once 

 

 

      En memorial visible a folio 31 del cuaderno 10, 

manifiesta el apoderado judicial de la parte actora que desiste del presente 

asunto, bajo petición que es coadyuvada por los demás representantes 

judiciales de todos los intervinientes en el asunto, para desistir igualmente de los 

recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primer grado, y que 

con posterioridad se allegará el contrato de transacción celebrado. 

 

      Para resolver, se considera: 

 

    Rezan los dos primeros incisos del artículo 342 del 

estatuto procesal civil: 

 
    “Desistimiento de la demanda.  El demandante podrá desistir de 
la demanda mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso. Cuando 
el desistimiento se presente ante el superior por haberse interpuesto por el demandante 
apelación de la sentencia o casación, se entenderá que comprende el del recurso. 
 
    El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la 
demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría 
producido efectos de cosa juzgada. El auto que acepte el desistimiento producirá los 
mismos efectos de aquella sentencia.” 

  
       Y a su vez el inciso 1º del artículo 344 de la misma obra, 

estatuye que: 

      



      “Desistimiento de otros actos procesales.  Las partes podrán 
desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás 
actos procesales que hayan promovido. …” 

 

     Como las normas transcritas armonizan con el escrito 

de desistimiento presentado en debida forma y los mandatarios judiciales de las 

partes tienen facultad para ello, se accederá a lo pedido, sin que haya lugar a 

condena en costas y sin que se advierta la necesidad de allegar el contrato de 

transacción al que aluden, teniendo presente que está de por medio el 

desistimiento.  

      

En armonía con lo dicho, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial, Sala Unitaria Civil-Familia, 

 

  

RESUELVE:  

 
 
      1.  Aceptar el desistimiento incondicional que de la 

demanda efectúa la parte actora, que implica el del recurso. 

 

     2. Aceptar el desistimiento de los recursos de 

apelación interpuestos por los demás sujetos procesales contra la sentencia de 

primer grado. 

 

      3.  Declarar como consecuencia de lo anterior, 

terminado el proceso ordinario promovido por Jhon Jairo Carmona contra 

Héctor Churque Torres, Ferneiro Gómez Aristizabal, Expreso Bolivariano S.A. –En 

ejecución del Acuerdo de Reestructuración- y la Aseguradora Solidaria de 

Colombia Ltda. Entidad Cooperativa, la que igualmente fue llamada en 

garantía. 

 



      Previos los registros a que haya lugar, archívese el 

expediente. 

     

       Sin costas. 

      Vuelva la actuación al despacho de origen.  

   

     Notifíquese, 

     

    El Magistrado, 

 

 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 


