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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiocho de septiembre de dos mil doce 

Acta número 160 de 28 de septiembre de 2012 

 

Siendo las cinco de la tarde (5:00) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su 

secretaria, se reúnen con el propósito de resolver sobre el escrito presentado por las 

partes, por medio del cual la demandante desiste de las pretensiones incoadas en el 

proceso ordinario laboral iniciado contra el CENTRO DE COMERCIALIZACION DE 

ALIMENTOS Y PRODUCTOS BÁSICOS –PH-.  

 

ANTECEDENTES  

 

La señora ÁNYELA YULIANA GARCÍA CASTAÑO inició el presente proceso, con el 

propósito de que, previa declaración de celebración de un contrato de trabajo entre 

ella como trabajadora y el CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y 

PRODUCTOS BÁSICOS P.H., como empleador, se condene a este último al pago de 

la indemnización por despido injusto, cesantías, intereses a esta, primas de servicio, 

compensación de vacaciones e indemnización moratoria.   

 

Trabada la litis, el demandante se opuso a las pretensiones y una vez practicadas las 

pruebas el juez de primera instancia profirió sentencia en la que condenó al pago de 

la indemnización por despido injusto y moratoria. 
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La accionada recurrió la providencia buscando la absolución. 

 

Admitido el recurso y estando la actuación para proferir la decisión de fondo, el día 

13 de septiembre de 2012 el apoderado de la actora con la coadyuvancia del de la 

parte vencida en primera instancia, presentó memorial de desistimiento aduciendo 

para el efecto la celebración de un acuerdo conciliatorio con el que se satisfacen 

todas las pretensiones de la demanda. 

 

El 19 de septiembre de 2012 se fijó el día 28 de los corrientes a las 5 de la tarde 

como fecha y hora para resolver la petición. 

 

Finalmente el 27 de septiembre del mismo año,  la actora señora ÁNYELA YULIANA 

GARCÍA CASTAÑO, presentó personalmente, en la Secretaría de la Sala Laboral del 

Tribunal, memorial en el que señala que, su apoderado siempre ha contado con la 

facultad de desistir  y que una vez se logró el acuerdo conciliatorio, lo autorizó 

expresamente para tramitar el desistimiento y la terminación del proceso. 

 

Para resolver la Sala  

 

CONSIDERA 

 

Dispone el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil que, la parte actora podrá 

desistir de la demanda, siempre y cuando no se haya proferido sentencia que ponga 

fin al proceso.  

 

En el presente asunto, no se ha pronunciado la sentencia que resuelva la apelación 

y la parte actora ha manifestado a ésta Corporación, que desiste de las pretensiones 

de la demandada por haberse presentado entre las partes una conciliación, a través 

de la cual se satisfacen la totalidad de las mismas. 

 

Teniendo en cuenta que la presentación del desistimiento, que fue presentada 

personalmente por el abogado de la demandante con la coadyuvancia de la 

demandada, reúne los requisitos establecidos en artículo 345 ibídem y que aquel, 

según documento visible a folio 8 del cuaderno de segunda instancia, cuenta con 
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facultad expresa para desistir, la Sala accederá a lo solicitado, sin condena en 

costas. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 

por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: ACEPTAR el desistimiento incondicional que de las pretensiones ha presentado 

la señora ANGELA YULIANA GARCÍA CASTAÑO. 

 

SEGUNDO:  DECLARAR terminado el presente proceso, ordenando su remisión al juzgado 

de origen. 

 

TERCERO: Sin costas en esta sede.  

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN                                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                  Con permiso                                                                                                    

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
 


