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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Pereira, quince de septiembre de dos mil once 

 

 

En escrito presentado tal como se dispone para la demanda, la señora 

Yénifer Suavita Buriticá, ha manifestado que es su voluntad “desistir de 

presente proceso que actualmente se encuentra en el Tribunal Superior de 

esta ciudad, el cual subió en apelación el día 16 de junio del presente año.” 

Igualmente expresa que revoca el poder conferido a su apoderado.  

 

Para resolver, SE CONSIDERA:  

 

En efecto, se encuentra en este despacho el proceso ordinario de unión 

marital de hecho que la señora Suavita Buriticá ha adelantado contra 

Alberto Gil González, el mismo dentro del cual el Juzgado Tercero de Familia 

dictó fallo de primera instancia el 16 de junio de 2011, el cual fue objeto de 

recurso de apelación.  

 

Con respecto de la petición formulada cabe puntualizar que el artículo 342 

del Código de Procedimiento Civil, prevé que el demandante podrá desistir 

de la demanda mientras no se haya dictado sentencia que ponga fin al 

proceso. Es lo que aquí ocurre porque hasta el momento no se ha 

pronunciado fallo de segundo grado, y además, el desistimiento formulado 

es incondicional y no requiere de la anuencia de la contraparte. 

 

De otro lado, ha de tenerse en cuenta que la desistente tiene capacidad 

para plantear la petición sin que sea exigencia legal la de que lo haga por 

medio de apoderado. Como tiene enseñado la jurisprudencia:  

 
“…si la misma parte que obra en el proceso, en virtud de la titularidad del poder de 

disposición del ‘derecho en litigio’, puede desistir del mismo, hay que entender que bien 
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puede hacerlo, por conducto del apoderado, al otorgarle facultad expresa para ello, o bien 

que también puede hacerlo directamente, tanto en ausencia de todo apoderado (vgr. 

muerte, renuncia, etc.) o de apoderado sin facultad expresa para desistir, así como en los 

casos en que teniendo apoderado para desistir, independientemente de éste (con, sin, o en 

contra de sus consentimiento), procede a desistir directamente de su proceso, siempre que 

se trate de un ‘demandante’ plenamente capaz (que lo son todos, salvo excepción legal) 

(arts. 342 y 343 del C.P.C.). y tal posibilidad fundada en el mencionado alcance de la 

titularidad del poder de disposición del ‘derecho en litigio’, también armoniza, de una parte, 

con el principio dispositivo, que acarrea la disponibilidad general y ad libitum por las partes 

de la relación procesal, y, de la otra, con la naturaleza sustancial y procesal del desistimiento, 

que, no obstante poner fin a litigio implicando renuncia de las pretensiones, no se trata de 

una acción de litigar en causa propia…”1 

 

El desistimiento formulado que se aceptará, implica la ejecutoria de la 

sentencia pronunciada por el a-quo, y la consiguiente condena en costas, 

como establece el artículo 345 ibídem, a falta de acuerdo de las partes sobre 

el particular.  

 
 
A mérito de lo expuesto, este Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala Unitaria Civil - Familia, RESUELVE:  

 

1º. Aceptar el desistimiento de la demanda que dio origen a este proceso y 

que formuló la demandante Yénifer Suavtia Buriticá, y por consiguiente del 

recurso de apelación que interpuso contra el fallo de primer grado.     

 

2º. Declarar terminado por desistimiento el proceso que dicha señora ha 

adelantado contra Alberto Gil González, y legalmente ejecutoriada la 

sentencia materia de la apelación.  

 

3º. Ordenar la remisión del expediente al Juzgado Tercero de Familia para 

que lo archive, no sin antes remitir las copias que para la investigación penal 

dispuso en la parte resolutiva del fallo apelado.   

 
                                                        
1 Sentencia de octubre 2 de 1991Magistrado Ponente: doctor Lafont Pianetta.  
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 4º. Costas a cargo de la desistente. En esta instancia, las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $600.000.  

 

5º. Dese por revocado el poder que la demandante había conferido al 

doctor Hamilton Uriel Carmona Pérez.  

 

 

 

 

Notifíquese 

 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 


