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Providencia:                               Auto Interlocutorio del 13 de septiembre 
Radicación Nro. :  66001-31-05-504-2010-01023-01 
Trámite:   Petición de terminación del proceso por pago   
Demandante:   Blanca Lid Villada de Rodríguez  
Demandado:                               CITI COLFONDOS      
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Existencia de la sentencia: El artículo 40 de la ley 712 de 2001, 

que es la norma a aplicar en el presente asunto, dispone: 
 

“Vencido el término para el traslado o practicadas las pruebas, se citará para audiencia 
que deberá celebrarse dentro de los veinte (20) días siguientes, con el fin de proferir el 
fallo.” 

 
Por su parte el artículo 21 de la misma ley advierte: 

 
“Las actuaciones judiciales en las instancias se efectuarán oralmente en audiencia 
pública, so pena de nulidad” 

 
Estas previsiones ponen de manifiesto que no puede decirse que 
haya verdadera sentencia, así ésta esté plasmada en documento, 
hasta tanto no se celebra la audiencia pública en la que se profiera 
oralmente.  

 
La anterior conclusión adquiere hoy por hoy, respaldo normativo 
expreso, en el artículo 279 del Código General del Proceso, 
disposición que si bien aun no está vigente, si muestra a las claras el 
querer del legislador en este sentido. Refiere el artículo en cita: 

 
“En todas las jurisdicciones, ninguna providencia tendrá valor ni efecto jurídico hasta 
tanto haya sido pronunciada y, en su caso, suscrita por el juez o magistrados respectivos” 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, septiembre trece de dos mil doce 

Acta número 149 del 13 de septiembre de 2012 

 

En la fecha los Magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira (Risaralda) proceden a  resolver la solicitud de desistimiento del 

recurso de apelación que propusieron las dos partes que conforman los extremos 

de la relación jurídica procesal. 

  

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 
 
1- ANTECEDENTES  
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Frente a la sentencia proferida por el juzgado primero adjunto al juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira el 2 de noviembre de 2011, en el proceso ordinario 

laboral que la señora Blanca Lid Villada de Rodríguez adelanta contra CITI 

COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS, ambas partes interpusieron y 

sustentaron recurso de apelación que les fue concedido para ante esta Sala de 

decisión laboral. 

 

En virtud de las medidas de descongestión, el expediente fue remitido a la Sala de 

Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. 

quien profirió sentencia de segunda instancia el 29 de junio de 2012.  

 

Una vez devuelto el expediente, el 2 de agosto del presente año se fijó como fecha 

para llevar a cabo la lectura del fallo el día 13 de agosto de 2012 a las nueve y 

treinta de la mañana (9:30 a.m.). 

 

El día 13 de agosto de 2012, a las nueve y quince de la mañana (9:15 a.m.), esto 

es, quince minutos antes de la hora fijada para llevar a cabo la lectura de la 

sentencia, los apoderados de las partes trabadas en la litis allegaron a la secretaría 

de la Sala, memorial con sendas notas de presentación personal ante notario, 

mediante el cual desisten del recurso de apelación que dio origen a esta instancia, 

con expresa solicitud de que no se imponga condena en costas. 

                       

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Es posible aceptar el desistimiento del recurso de apelación a pesar de 
existir sentencia de segunda instancia proferida por una Sala de 
descongestión, que aun no ha sido leída en el Tribunal de origen? 

 

Para resolver el interrogante la Sala considera del caso hacer las siguientes 

precisiones: 
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2- OPORTUNIDAD DEL DESISTIMIENTO  

Sin que se señale una fecha límite, conforme al Art. 344 del C.P.C., las partes 

pueden desistir de los recursos que hayan interpuesto. No obstante, es de 

entenderse que siguiendo la regla del artículo 342 ibídem tal posibilidad sólo se 

tiene hasta antes de que se profiera la sentencia que ponga fin a la instancia. 

 

3- LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA EN LOS PROCESOS 

LABORALES. 

 

El artículo 40 de la ley 712 de 2001, que es la norma a aplicar en el presente 

asunto, dispone: 

 

“Vencido el término para el traslado o practicadas las pruebas, se citará para 

audiencia que deberá celebrarse dentro de los veinte (20) días siguientes, con 

el fin de proferir el fallo.” 

 

Por su parte el artículo 21 de la misma ley advierte: 

 

“Las actuaciones judiciales en las instancias se efectuarán oralmente en 

audiencia pública, so pena de nulidad” 

 

Estas previsiones ponen de manifiesto que no puede decirse que haya verdadera 

sentencia, así ésta esté plasmada en documento, hasta tanto no se celebra la 

audiencia pública en la que se profiera oralmente.  

 

La anterior conclusión adquiere hoy por hoy, respaldo normativo expreso, en el 

artículo 279 del Código General del Proceso, disposición que si bien aun no está 

vigente, si muestra a las claras el querer del legislador en este sentido. Refiere el 

artículo en cita: 

 

“En todas las jurisdicciones, ninguna providencia tendrá valor ni efecto 

jurídico hasta tanto haya sido pronunciada y, en su caso, suscrita por el juez o 

magistrados respectivos” 

 

4- CASO CONCRETO 
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Como fue relatado en los antecedentes, quince (15) minutos antes de la lectura del 

fallo proferido y remitido por la Sala de Descongestión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Bogotá, con la debida presentación personal, las partes 

presentaron desistimiento del recurso de apelación que habían propuesto contra la 

sentencia de primera instancia. 

 

En los términos que quedaron señalados en las consideraciones previas, en 

estricto rigor jurídico, para ese momento aun no se había proferido sentencia de 

segunda instancia, a pesar de existir el escrito que contenía la decisión, lo cual 

permite aceptar el desistimiento presentado de consuno por las partes, teniendo en 

cuenta además que no se trata de un asunto que verse sobre derechos ciertos, 

indiscutibles e irrenunciables de un trabajador. 

 

Así las cosas, y como quiera que las partes expresamente solicitaron que no 

hubiera condena en costas, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, ACEPTA EL DESISTIMIENTO de los recursos de apelación 

que cada parte había presentado frente a la sentencia proferida el 2 de noviembre 

de 2011 por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira. 

 

Sin costas en la instancia. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

  

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN                       ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


