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Asunto   : Decide apelación de auto interlocutorio 

 Tipo de proceso : Ejecutivo con pretensión personal 

 Ejecutante  : Jaime Zuleta Jaramillo 

Ejecutados  : Jaime Varela Quintero y Hugo Jaramillo 

Procedencia   : Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira 

Radicación  : 2014-00149-01 (Interna 9864 LLRR) 

 Temas   : Desistimiento parcial de la acción -– Reforma de la 

demanda Subreglas  

Mag. Sustanciador : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 

 

PEREIRA, R., CUATRO*** (4**) DE DICINOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

El recurso de apelación interpuesto por la mandataria judicial de Jaime Varela Quintero, 

contra el auto quede “aceptó el desistimiento de la ejecución” de un co-ejecutado, 

calendado el día 07-04-2015, conforme las motivaciones jurídicas planteadas a 

continuación. 

 

 

2. LA PROVIDENCIA RECURRIDA 

 

Admitió el desistimiento de la demanda en contra de el co-ejecutado Hugo Jaramillo por 

estimar cumplidas las exigencias  en los términos del del artículo 342 del CPC, no 

condenó sin condenar en costas y dispuso seguir la ejecución contra el señor Jaime 

Varela Quintero (Folio 23, cuaderno No.1). 

 

 

3. LA SÍNTESIS DE LA APELACIÓN 
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Expuso la recurrente que estima indispensable para la defensa de su representado, la 

presencia del otro ejecutado, ya dado que que además de suscribir el titulo ejecutivo, hizo 

los pagos pagó los a intereses mencionados en la “contestación a la demanda” (Sic). 

Adujoó que desconocer el paradero del señor Jaramillo, pero podría puede acudirse 

acudir a los medios legales de la normativa vigente para localizarlo (Folios 5 y 6, de este 

cuaderno). 

 

 

4. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

 

4.1. La competencia funcional 

 

La facultad jurídica para desatar la contienda, radica en esta Magistratura por el factor 

funcional (Artículo 26-1, CPC), como superiora jerárquica del Juzgado Primero Civil del 

Circuito de esta localidad, donde cursa el proceso. 

 

4.2. La resolución del problema jurídico 

 

4.2.1. Los presupuestos de viabilidad 

 

Siempre es indispensable la revisión de los supuestos de viabilidad del recurso, como 

rotula la doctrina procesal1-2, a efectos de examinar el tema discutido por vía de apelación. 

Enseña el profesor López Blanco: “En todo caso sin estar reunidos los requisitos de viabilidad 

del recurso jamás se podrá tener éxito en el mismo por constituir un precedente necesario para 

decidirlo.”3.  Estos requisitos son concurrentes, ausente uno se obstruye el análisis de 

fondo, de la impugnación. Para el sub lite son: legitimación, oportunidad, procedencia y 

sustentación; todos debidamente satisfechos.   

 

4.2.2. El problema jurídico para resolver 

 

¿Debe modificarse, confirmarse o revocarse el auto del Juzgado Primero Civil del Circuito 

de esta municipalidad, que aceptó consintió el desistimiento de la ejecución frente a uno 

de los co-ejecutados, según los argumentos de la apelación de la parte recurrente? 

 

4.2.3. La resolución del problema jurídico 

                                                
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento civil colombiano, parte general, 2012, 9ª edición, Dupré Editores, 
p.742. 
2 PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, tomo I, Santafé de Bogotá DC, Temis, 1992, p.276. 
3 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. cit., p.746. 

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Justificado
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4.2.3.1. El desistimiento de la demanda 

 

Esta figura implica, Desistir de la demanda cualquiera que sea la acción de que se trate, 

un acto de voluntad mediante el cual implica la renuncia de la parte demandante actora 

a sus las pretensiones, se ha caracterizado por ser en una actuación (i) Uunilateral, por 

regla general, pues de manera exceptiva es bilateral (Procesos de deslinde y 

amojonamiento división de bienes comunes, disolución o liquidación de sociedades 

conyugales, civiles o mercantiles; cuando no hay oposición a la demanda; artículo 342, 

inciso 5º, CPC); (ii)  e Iincondicional (A menos que haya acuerdo entre las partes; artículo 

343, inciso 6º, CPC); (iii) Tiene por efecto central la extinción del derecho pretendido, si 

existía; y, (iv) Los efectos de la providencia que lo acepta, son de cosa juzgada, como si 

se hubiese emitido fallo absolutorio.  

 

En cuanto a la oportunidad, debeSolo puede  formularse luego con posterioridad a la 

integración de trabado el contradictoriodel contradictorio4, puesto que, tal como ilustra el 

profesor Hernando Devis E.chandía5: “(…) Antes de la notificación del auto que admite la 

demanda, como no existe relación procesal o procesos, no hay propiamente un desistimiento 

(…)”. En igual sentido comenta el profesor López Blanco6: “(…) ya que este solo se da 

cuando el demandante, luego de instaurada la relación jurídico procesal y antes de que se haya 

dictado sentencia que ponga fin al proceso, es decir, sentencia ejecutoriada, renuncia 

integralmente a las pretensiones formuladas.” (Destacado de esta Sala). 

 

Y lo reitera el profesor Rojas Gómez7: “(…) Consiste en la renuncia del demandante a su 

pretensión, realizada con posterioridad a la integración del contradictorio. De ser aceptado tiene, 

generalmente, los mismos efectos de la sentencia absolutoria (…)” (Sublínea fuera de texto). 

 

Es decir, luego de notificada la demanda a la parte demandada, puede hablarse de la 

posibilidad de que opere el desistimiento, y es que cuando falta enterar a alguno de los 

demandados lo técnicoviable es su retiro,arla a condición de que no hayan cautelas 

practicadas, así lo explica el maestro Devis Echandía. 

   

 

Los Como requisitos formales, según el Estatuto Procesal Civil son contempla que:: (i) 

                                                
4 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. El proceso civil colombiano, parte general, 1999, 1ª edición, Universidad Externado 
de Colombia, p.304. 
5 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Compendio de derecho procesal, teoría general del proceso, editorial ABC, tomo I, 
1996, p.585. 
6 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. cit., p.1037. 
7 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. El proceso civil colombiano, ob. cit., parte general, 1999, 1ª edición, Universidad 
Externado de Colombia, p.304. 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Fuente: Cursiva, Subrayado

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Español (Colombia)

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Sin espaciado, Justificado

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri)
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Que sea Lo presentadoe por la parte actora o su mandatario judicial facultado para ello; 

se  y excluye de esa atribución a los incapaces yo a sus representantes – excepto en los 

casos de licencia previa -, los curadores ad litem sin que carezcan de autorización, los 

apoderados que no tengan facultad expresa el apoderado que adolezca de capacidad yy 

los representantes de entidades del Estado -  a menos que tengan expresa potestad; y, 

que (ii) Que se haga oportunamente, La oportunidad cuyo plazo vence con la ejecutoria 

del fallo que finalizaponga fin ael proceso.  

 

El desistimiento trae consigo, salvo taxativas excepciones (Procesos de deslinde y 

amojonamiento división de bienes comunes, disolución o liquidación de sociedades 

conyugales, civiles o mercantiles; cuando no hay oposición a la demanda), los efectos de 

cosa juzgada, consagrados para la sentencia absolutoria y la condena en costas en favor 

del ejecutado de quien se prescinde. 

 

 

Es posible Quien promueve la acción podrá optar por un desistimiento total o parcial;, el 

primero, implica la terminación del proceso y el segundo, la continuidad respecto de las 

pretensiones y personas no comprendidas en la renunciala abdicación, caso en el cual, 

se asimila a una reforma a la demanda, por cuanto se trata de alteración de las partes 

del proceso, así  tal como lo comprende anota el profesor Devis Echandía8: “(...) El 

desistimiento parcial que signifique una reforma de la demanda, se hace dentro del término y 

mediante el procedimiento que para este acto existe, y no es un verdadero desistimiento (…)”, 

de allí que se itera que sea necesariao que estén la notificación dos de los todos los 

demandados, como así como lo prescribe el artículo 89 del CPC. Sostiene tesis contraria 

el profesor Azula Camacho9. 

    

4.2.3.2. El análisis del caso concreto 

 

Conforme las premisas jurídicas anotadas, al descender al caso particular, se estima que 

la providencia apelada habrá de revocarse, porque aun cuando son insuficientes los 

argumentos de la recurrente, tal como pasará a explicarse, se advierte sin mayor 

hesitación, que lla decisióndecisión desatiende los referidos criterios normativosno se 

ajusta a esos parámetros.   

 

                                                
8 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Compendio de derecho procesal, teoría general del proceso, editorial ABC, tomo I, 
1996, p.582. 
9 AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho procesal, tomo IV, procesos ejecutivos, quinta edición, Temis, Bogotá 
D.C., 2009, p.53. 

Con formato: Fuente: Sin Cursiva

Con formato: Justificado

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Español (Colombia)
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Alegó Adujó la inconforme, que se hace la necesidadario de la continuairdad del asunto 

con la presencia del co-ejecutadodemandado Hugo Jaramillo, dado que: (i) Suscribió la 

letra de cambio, por lo que da lugar a que haya una obligación solidaria; y, (ii) Pagó 

Realizó los pagos de los intereses entre el periodo comprendido entre noviembre de 2007 

y agosto 2010, tema que es objeto de prueba del proceso.. 

 

Frente a la primera de las razones, basta decir que hay que decir, que la decisión no 

desconoce que los señores Jaramillo y Varela Quintero, suscribieron el titulo valor, solo 

que por al tratarse de una obligación mercantil, conforme alsolidaria (Dos deudores), 

pretende la parte actora continuar exigiéndola a solo uno de ellos, lo que de entrada 

podría entenderse factible en los términos de los artículos 825 del CCo (Regla general), 

pero sobretodo y  el 785 de la misma obra (Regla especial para obligaciones cartulares), 

está habilitado el del CCio., puesto que el tenedor del título ppara uede ejejercer la acción 

cambiaria contra ambos obligados o contra alguno de ellos, según su elección.  Ese es 

efecto propio de la solidaridad en el régimen de los derechos de crédito, distinto de lo que 

acontece con aquellas nominadas conjuntas..   NOTA AL PIE., cuya principal propiedad 

es su divisibilidad10, que es lo argüido por la impugnación. 

 

De otra parte, frente al segundo motivo, una cuestión  que la comparecencia del ejecutado 

Hugo Jaramillo es necesaria para probar los pagos por concepto de intereses, hay que 

decir, que si el efecto es probatoriao, no ees innecesario y ni menomenos obligatorio, que 

se deba tener la calidad de “co-ejecutado” o demandado en general, su permanencia en 

el proceso como parte pasiva, puesto que los medios para tales finesdemostrarlo no 

exigen tener la condición de ejecutado en el proceso, suficiente es que sea citado como 

testigo.  Como bien se aprecia, resultan infundados los razonamientos de la alzada, para 

provocar su revocatoria.. De allí que de entrada se advirtieran insuficientes los 

argumentos de la recurrente.  

 

Ahora bien, como el tema es el desistimiento de la demanda, en los términos ya 

planteados, confrontados los postulados jurídicos acotados líneas atrás, con el devenir 

de la actuación, se advierte impropia su admisión en primer grado, observa como aspecto 

relevante que se admitió ese desistimiento, porque aún sin que se pendía hubiere la 

integracióndo del contradictorio, precisamente faltaba notificar eal co-ejecutado 

desistido,, y por consiguiente era inoportuna esa solicituden esas condiciones, puede 

afirmarse que la decisión es atemporal y por lo tanto, inaceptable, dado que se trata de 

un requisito indispensable, para admitir la petición formulada por la parte actora..   

 

                                                
10 VELÁSQUEZ GÓMEZ, Hernán Darío.  Estudio sobre obligaciones, Editorial Temis SA, Bogotá DC, 2010, p.368. 

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri), Español (Colombia)



P á g i n a  | 6 

EXPEDIENTE No.2014-00149-01 

 

 

 

TRIBUNAL SUPE RIO R DE PE REIRA  

MS DU BERNEY GR ISALES HERRERA  

Con formato: Fuente: Sin Cursiva

Hay que precisar sí, que no merece reparo la legitimación, es decir, el vocero judicial 

actúa como endosatario en procuración (Artículo 658, CCo), y en tal hipótesis está 

revestido de bastantes potestades para desistir11-12. NOTA AL PIE., que a propósito 

comenta el autor Becerra Léon13: “Del texto de marras se colige entonces que el endosatario 

en procuración no puede endosar en propiedad el título-valor.  Ahora bien, si de la transacción, 

de la conciliación, del desistimiento, surge un detrimento patrimonial para el endosante, el 

escenario para dirimir el conflicto resultante será el del incumplimiento del mandato con 

representación, por extralimitación o desviación de las facultades.  Controversia ésta que 

solamente envuelve al endosante y a su endosatario.”. 

 

 

En este evento no podría intentarse el retiro de la demanda, puesto que ya se notificó a 

uno de los ejecutados (Artículo 88, CPC). Analizando con mayor rigor jurídico el asunto, 

como se está en presencia de un desistimiento parcial, es en verdad una reforma a la 

demanda, muy a pesar de que la practica forense  persista en “facilitar soluciones” en 

desmedro de las figuras diseñadas en el Estatuto, sin parar mientes en la coherencia de 

los efectos frente al sistema procesal mismo. 

 

No puede haber desistimiento en tales casos porque es impropio, por decir lo menos, 

cobijar con efectos de cosa juzgada a una persona que desconoce que ha sido 

demandado, sin duda se le cercenan sus derechos de defensa, y en todo caso la 

posibilidad de cualquier manifestación, pues ni siquiera sabe de las súplicas en su contra 

postuladas.  Algo semejante sucede con las costas, cómo podrá asumir el efecto adverso 

quien desiste, si el favorecido con el desistimiento nunca podrá incurrir en gastos. 

 

 

En este evento no podría intentarse el retiro de la demanda, puesto que ya se notificó a 

uno de los ejecutados (Artículo 88, CPC). 

 

En suma, ni desistimiento ni retiro, la vía técnica para la exclusión de un co-ejecutado 

está gobernada por la figura de la “reforma a la demanda” y para tales propósitos la 

regulación manda que el momento es luego de tres (3), siguientes a la notificación de la 

parte demandada, aquí TODOS LOS EJECUTADOS.  Debe incluso considerarse los 

efectos sobre la orden de pago, si acaso resulta necesario expedir un auto con los 

respectivos ajustes. 

                                                
11 GAITÁN MARTÍNEZ, José Alberto. Lecciones sobre títulos valores, editorial Universidad del Rosario, Bogotá DC, 
primera edición, 2009, p.139. 
12 TRUJILLO CALLE, Bernardo. De los títulos valores, tomo I, Leyer, Santafé de Bogotá DC, 2000, p.105. 
13 BECERRERA LEÓN, Henry Alberto. Derecho comercial de los títulos valores, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Bogotá 
DC, 2006, p.196. 

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri), Español (Colombia)

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri), Español (Colombia)

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri), Español (Colombia)
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Y mal puede decirse que esto puede implicar una parálisis del proceso, con afectación 

del principio de celeridad, porque mecanismos hay en el Régimen Procesal Civil para 

procurar esa gestión (Curador ad litem), amén de contar ahora también con la posibilidad 

del artículo 346 del CGP (En vigor desde el 01-10XXXXXXX-2012, artículo 627-4º, CGP). 

 

 

Es que además consentir el desistimiento en el estado actual del asunto, implicaría que 

se le cercena al ejecutado excluido, que incluso desconoce el proceso, la oportunidad de 

ejercitar sus derechos, dados los efectos de cosa juzgada de la decisión.  

 

Puestas así las cosas, se revocará la decisión venida en apelación, pero al tenor de las 

razones aquí expuestas. 

 

 

5. LAS DECISIONES FINALES 

 

A tono con lo disertado, las premisas jurídicas plasmadas líneas atrás, deviene imperativo 

(i) Rrevocar íntegramente el auto atacado;venido en alzada (ii) . Se aAdvertirá que esta 

decisión es irrecurrible (Artículo 29, CPC), y (iii) Devolver se ordenará devolver el 

expediente al juzgado de origen. 

 

 

En mérito de lo discurrido en los acápites precedentes, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA, SALA UNITARIA DE DECISIÓN, 

 

R E S U E L V E, 

 

1. REVOCAR el auto de fecha 07-04-2014 proferido por el Juzgado Primero Civil del 

Circuito de esta ciudad, por lo expuesto en la parte motiva. 

 

2. ADVERTIR que esta decisión es irrecurrible. 

 

3. DEVOLVER el expediente al Despacho de origen, por conducto de la Secretaría de 

esta Corporación. 

 

 

NOTIFÍQUESE, 

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial

Con formato: Normal, Sangría: Izquierda:  0 cm

Con formato: Español (Colombia)
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DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

DGH / DGD / 2015 
  

  LA PROVIDENCIA ANTERIOR  
SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA  

 
 

JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA 
S E C R E T A R I O 

 

LA PROVIDENCIA ANTERIOR  
SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA  

 
 

JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA 
S E C R E T A R I O 

 

Con formato: Fuente: 4 pto

Con formato: Fuente: 7 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 9 pto
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