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El desistimiento como forma anormal de terminación del 
proceso: La figura del desistimiento en el derecho procesal civil 
colombiano, tiene efectos diferentes según los actos procesales que 
comprenda.  Si el desistimiento comprende la totalidad de las 
pretensiones de la demanda, estamos frente a una de las 
modalidades de terminación anormal del proceso, en tanto 
que si lo que se retira es un recurso, parte de las 
pretensiones, una oposición o un incidente, para nada se 
afecta el curso normal del proceso.  
 
En el primer caso, al tener la virtualidad de terminar el proceso, 
el auto que acepta el desistimiento se asimila a una sentencia 
absolutoria cuya firmeza produce efectos de cosa juzgada, 
según las voces del inciso 2° del artículo 342 del Código de 
Procedimiento Civil aplicable en materia laboral por analogía. 
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 Pereira (Risaralda), veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013). 

 

PUNTO A TRATAR: 

 

Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de 

apelación interpuesto por la parte ejecutante contra el auto que negó el 

mandamiento de pago.  
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude 

al siguiente auto interlocutorio: 

 

I. AUTO APELADO 

 

Mediante auto del 21 de enero de 2013 (folio 86), la juez de primer grado 

se negó a librar mandamiento de pago por las costas liquidadas y aprobadas en 

el proceso ordinario que se tramitó entre las mismas, y negó también la orden 

de pago por las costas que resultaren del proceso ejecutivo que se está 

adelantando. 

 

Fundamentó su decisión en el hecho de que por estas mismas 

pretensiones, fue librado mandamiento de pago el 11 de marzo de 2011, de las 

cuales la parte ejecutante el 31 de enero de 2012 DESISTIÓ en su totalidad, 

con la coadyuvancia de la entidad ejecutada, petición que fue aceptada por el 

juzgado, concluyendo que el auto de aceptación del desistimiento hace tránsito 

a cosa juzgada.   

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte ejecutante, manifiesta que no es 

claro ni conciso el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil respecto a que 

el desistimiento  de la ejecución presentada a continuación de la sentencia del 

proceso ordinario haga tránsito a cosa juzgada, ni que el actor no pueda acudir 

de nuevo a pedir la ejecución y un nuevo mandamiento de pago. Por el 

contrario, transcribe apartes de dos notas que hizo, por un lado, el Código de 

Procedimiento Civil de LEGIS, y por otro, el Código de Procedimiento Civil de 

LEYER sobre el artículo 342 (sin referencia bibliográfica), en su orden así: “EL 

LLAMADO DESISTIMIENTO SE FUNDA EN LA DIMISIÓN QUE HACE EL 

DEMANDANTE A UNA SENTENCIA DE FONDO, PRETENDE ALEJARSE DEL 

PROCEDIMIENTO DEJANDO INTACTO EL DERECHO ALEGADO PARA UNA 

FUTURA NUEVA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA”; “EL DESISTIMIENTO DE 

PRIMERA INSTANCIA PONE LAS COSAS EN EL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE 

LA DEMANDA Y NO IMPIDE RENOVAR EL PROCESO EN OTRA OPORTUNIDAD…” 
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En virtud de lo anterior solicita la revocatoria del auto cuestionado.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el (los) siguiente(s) problema(s) 

jurídico(s): 

 

 ¿Cuándo en el proceso ejecutivo, iniciado a continuación de un proceso 

ordinario, se DESISTE de todas las pretensiones y así se acepta por el 

juzgado de conocimiento, se puede con posterioridad intentar la 

ejecución por las mismas pretensiones de las cuales se desistió?  

 En otras palabras, ¿el desistimiento de las pretensiones, le impide al 

demandante iniciar con posterioridad un nuevo proceso por las mismas 

peticiones? 

 ¿El auto que acepta el desistimiento hace tránsito a cosa juzgada?  

 
 
2. El desistimiento como forma anormal de terminación del proceso: 

 

La figura del desistimiento en el derecho procesal civil colombiano, tiene 

efectos diferentes según los actos procesales que comprenda.  Si el 

desistimiento comprende la totalidad de las pretensiones de la 

demanda, estamos frente a una de las modalidades de terminación 

anormal del proceso, en tanto que si lo que se retira es un recurso, 

parte de las pretensiones, una oposición o un incidente, para nada se 

afecta el curso normal del proceso. Teniendo en cuenta que el tema 

objeto de estudio, alude precisamente al desistimiento de la totalidad de las 

pretensiones en el proceso ejecutivo, es indudable que estamos frente a la 

figura del desistimiento como forma anormal de terminación del proceso, 

razón por la cual el estudio de la Sala se limitará a este punto. 

 

Desde esa óptica, al tener la virtualidad de terminar el proceso, el 

auto que acepta el desistimiento se asimila a una sentencia 



    
 

 

 
 

4 

absolutoria cuya firmeza produce efectos de cosa juzgada, según las 

voces del inciso 2° del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil aplicable 

en materia laboral por analogía, de donde se infiere que el desistimiento como 

forma anormal del terminación del proceso tiene las siguientes características 

relacionadas por el reconocido doctrinante HERNAN FABIO LÓPEZ BLANCO1, 

así:  

“1) Es unilateral, basta que lo presente la parte demandante, salvo 

taxativas excepciones legales. 

2) Es incondicional. 

3) Implica la renuncia a todas las pretensiones de la demanda y por 

ende se extingue el pretendido derecho independientemente de que exista o 

no.  

4) El auto que lo admite tiene los mismos efectos que hubiera generado 

una sentencia absolutoria. 

  

Fíjese que esta especial forma de regular el desistimiento en nuestro 

derecho procesal civil difiere de otros sistemas en donde se asimila el 

desistimiento con la mera renuncia, en el entendido de que la renuncia de las 

pretensiones de ninguna manera implica la dimisión del derecho, lo que quiere 

decir que queda en cabeza del demandante la posibilidad de volver a 

demandar. En cambio en Colombia,  el desistimiento va más allá de la 

renunciación, porque una vez presentada, pierde el demandante la facultad de 

demandar otra vez por lo mismo. Ello justifica que el auto que admite el 

desistimiento produce los mismos efectos de una sentencia absolutoria, y a su 

vez, tales efectos explican la unilateralidad del desistimiento por cuanto, al 

producir efectos de cosa juzgada, no requiere el consentimiento de la parte 

demandada.  

 

En los apartes transcritos por el recurrente, cuya ficha bibliográfica se 

echa de menos, es evidente que se están refiriendo al desistimiento como 

simple renuncia de las pretensiones, situación que no se da en Colombia tal 

como se explicó anteriormente y por eso no viene al caso analizarlos.  

 

Por otra parte, es evidente de que el artículo 342 del C. de P.C. cuando 

                                                
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Tomo I, DUPRÉ Editores, Novena 
Edición, Bogotá D.C., Colombia, 2005, página 1007-1008.   
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le permite al demandante desistir de la demanda mientras no se haya 

pronunciado sentencia que ponga fin al proceso, involucra a todos los 

procesos incluyendo el proceso ejecutivo seguido a continuación de un proceso 

ordinario, de modo que en todos ellos el auto que acepta el desistimiento hace 

tránsito a cosa juzgada. No resultaría lógico que de esta regla general se 

excluyera al proceso ejecutivo tramitado a continuación del proceso ordinario –

como insinúa el apelante- porque dicho proceso en nada difiere de cualquier 

otro proceso ejecutivo. 

 

3. Caso concreto 

   

En el presente caso, la parte demandante ante el incumplimiento de la 

sentencia condenatoria proferida en contra del ISS, inició el respectivo proceso 

ejecutivo el 6 de diciembre de 2010 (folio 33), entre cuyas pretensiones se 

solicitó que se apremiara el pago por las costas procesales liquidadas en el 

proceso ordinario y las costas que se generaran en el proceso ejecutivo. 

Después de varias vicisitudes presentadas respecto a esa solicitud y que no 

viene al caso analizar, finalmente el 11 de marzo de 2011 se libró 

mandamiento de pago por todas las pretensiones salvo por las costas 

generadas en la tramitación del proceso ejecutivo, y se decretó el embargo de 

varias cuentas bancarias pertenecientes al ISS.  

 

Frente al mandamiento de pago, el ISS guardó silencio y aunque en el 

expediente no existe providencia alguna que ordene seguir adelante la 

ejecución -como en estricta técnica procesal correspondía- el 30 de septiembre 

de 2011 el Juzgado aprobó la liquidación del crédito presentada por el 

ejecutante, liquidación a la que el Despacho le introdujo algunas 

modificaciones (folio 71). 

 

Estando el proceso en este punto, el ejecutante presentó escrito de 

DESISTIMIENTO (folio 75) coadyuvado por la Representante Legal del ISS, el 

31 de enero de 2013, en cuyo texto se lee lo siguiente: “… me permito por 

medio de este escrito, DESISTIR del proceso ejecutivo a continuación 

de Sentencia de Ordinario (sic) Laboral de Primera Instancia” 

(negrillas propias del memorial). 
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El juzgado en la misma fecha ACEPTÓ “el desistimiento que de las 

pretensiones incoadas contra el Instituto de Seguros Sociales formuló la 

señora Gloria Orbeida Bedoya Giraldo”, decretó la terminación del proceso 

ejecutivo, levantó las medidas cautelares, se abstuvo de condenar en costas  y 

ordenó el archivo del proceso (folio 76). 

 

Como puede observarse, el DESISITMIENTO que presentó la parte 

ejecutante fue por la totalidad de las pretensiones invocadas en la solicitud de 

ejecución, tal como se desprende del tenor literal del respectivo memorial, y 

así lo entendió el juzgado de conocimiento, cuando expidió el auto que lo 

aceptó, providencia que fue debidamente notificada a las partes frente al cual 

guardaron silencio y en tal virtud adquirió la misma fuerza de cosa juzgada 

que hubiera producido la firmeza de una sentencia absolutoria. 

 

  Sin embargo, el ejecutante el 4 de diciembre de 2012, acudiendo 

nuevamente al artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, solicitó otra vez 

mandamiento de pago por las costas procesales liquidadas en el proceso 

ordinario y las que se causaren en la tramitación del proceso ejecutivo (folio 

85), pretensiones que como se vio líneas atrás corresponden a las mismas que 

se presentaron por primera vez y frente a las cuales DESISTIÓ, de manera que 

razón le asiste al juez de primer grado al negarse a librar orden de apremio, 

por cuanto el auto que aceptó el desistimiento hizo tránsito a cosa juzgada.  

 

Y no podría ser de otra manera, por cuanto el ejecutante al momento 

de hacer uso de la facultad de desistir como forma anormal de terminación del 

proceso, no solo renunció a la totalidad de las pretensiones, sino que además 

renunció al derecho a poner en marcha el aparato jurisdiccional para obtener 

iguales pedimentos.  

 

En consecuencia, y sin más elucubraciones, se confirmará el auto 

apelado.  

 

Sin costas en esta instancia.  

  

En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,   
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Proceso   :  EJECUTIVO LABORAL 
Demandante  : GLORIA ORBEIDA BEDOYA GIRALDO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES    

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto calendado el 21 de enero de  

2013, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.  

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

 

 
 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


