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      Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

    Pereira, agosto treinta de dos mil once 

 

 

      En memorial visible a folio 15 del cuaderno 2, 

manifiesta la apoderada judicial de la parte actora que desiste del 

presente asunto y en consecuencia del recurso interpuesto contra la 

sentencia de primer grado, bajo petición que es coadyuvada por el 

demandado (f. 17, c. 2). 

  

      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.” 

  
        



      Como la norma transcrita armoniza con el 

escrito de desistimiento presentado en debida forma y la 

mandataria judicial de la actora tiene facultad para ello, se 

accederá a lo pedido y se dispondrá el levantamiento de la medida 

de inscripción de la demanda, sin que haya lugar a condena en 

costas.  

      

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. Declarar como consecuencia de lo 

anterior, terminado el proceso ordinario de declaración de unión 

marital de hecho y posterior disolución y liquidación de la sociedad 

patrimonial, promovido por Leonor Torres Luna contra José Aldehur 

Morales Álvarez. 

 

     3. Levantar la medida de inscripción de 

demanda decretada en el asunto sobre los bienes inmuebles que 

figuran a nombre del demandado. La secretaría del juzgado de 

primera instancia, librará el oficio correspondiente. 

       



       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 


