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Providencia  : Auto del 06 de Marzo de 2012 
Radicación No.  : 66001-31-05-004-2010-01017-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : Olga Patricia Rodríguez Becerra 
Demandado  : Nancy Cristina y Javier Becerra Herrera. Herederos Indeterminados de  
    Daniel Becerra Piedrahita 
Magistrada Ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral  del Circuito de Pereira  
Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema    :  

DESISTIMIENTO. QUIEN TIENE LA FACULTAD PARA PRESENTARLO:  
“En cuanto a la facultad de disponer el “derecho en litigio” como poder 
genérico para extinguirlo mediante cesión y otras formas o bien como poder 
particular para renunciarlo mediante desistimiento, es preciso observar que el 
estatuto procesal lo ha reservado de manera general al titular del mismo 
derecho, que obra como parte por su connotación prioritaria sustancial, y 
excepcionalmente ha admitido que el apoderado lo ejercite, no en nombre 
propio sino a nombre de la parte que representa, solo cuando ésta, sin 
desprenderse del derecho sustancial del litigio, simplemente le otorga 
expresa facultad para desistir”1. 
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Acta No.  

 
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 
 
 En Pereira (Risaralda), a los seis (06) días de marzo del año dos mil doce 

(2012), siendo las cinco y diez de la tarde (5:10 p.m.), fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente,- HUMBERTO 

ALBARELLO BAHAMON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, en asocio con la 

señora Secretaria, Dra. MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA. Abierto el 

acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por OLGA PATRICIA RODRÍGUEZ BECERRA en contra de 

NANCY CRISTINA Y JAVIER BECERRA HERRERA HEREDEROS 

INDETERMINADOS DE DANIEL BECERRA PIEDRAHITA. 

                                                
1 C.S. de J., Sala de Casación Civil, Sentencia del 02 de octubre de 1992. 
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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. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio emitido el 

14 de abril de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

El juez de primera instancia mediante el auto interlocutorio censurado, resolvió 

aceptar el desistimiento presentado por la demandante coadyuvada por el 

apoderado judicial de la señora Nancy Becerra Herrera (demandada) y el curador ad 

litem del señor Javier Becerra Herrera (demandado), herederos indeterminados del 

señor Daniel Becerra, en consecuencia dar por terminado el proceso y proceder al 

archivo del mismo, al observar que, conforme a lo establecido en el artículo 342 del 

C.P.C. es admisible dar por terminado el proceso. 

 

Contra la decisión anterior, el apoderado judicial de la parte demandante, 

obrando por su propia cuenta, interpuso recurso de reposición y en subsidio 

apelación, cuyo fundamento ahora es objeto análisis por parte de esta Sala. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Manifiesta el apoderado de la parte demandante que la decisión tomada por el 

juez de primer grado atenta y pone en peligro los derechos adquiridos por la 

demandante, fundamenta su alegación en que con base en la contestación de la 

demanda el apoderado de la señora Nancy Cristina Becerra Herrera confesó la 

existencia de una relación laboral entre las partes del litigio hasta el 27 de enero de 

2004, razón por la cual se han convertido en derechos ciertos e indiscutibles que 

han entrado al patrimonio de su poderdante, lo que los hace irrenunciables al tenor 

del artículo 14 del C.S del T., por lo que al aceptar el escrito de desistimiento se 

estaría permitiendo lesionar los intereses del trabajador, pues tal escrito se 

considera como una renuncia a estos derechos, y por consiguiente, contraría las 

normas del orden público. 
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Frente a dicho planteamiento el A quo, al resolver el recurso de reposición, se 

mantuvo en su decisión, argumentando que revisada nuevamente la contestación de 

la demanda, no es posible compartir el hecho de que exista una confesión, pues la 

aceptación de una relación laboral entre las partes del litigio se hizo de manera 

hipotética, por lo que ni siquiera se puede dar por cumplido al requisito atinente a 

que los hechos aceptados estén llamados a producir consecuencias adversas al 

presunto confesante y favorables para su contraparte; y aún siendo posible aceptar 

la existencia de una confesión, ello no sería suficiente para concluir que se esté en 

presencia de un derecho adquirido no susceptible de desistimiento. Advierte que 

resulta discutible desde el punto de vista procesal que sea admisible que el 

mandatario judicial de la parte que desistió, se encuentre legitimado para recurrir la 

decisión de aceptar tal desistimiento, pues fallaría uno de los presupuestos que es 

del caso exigir para que sea procedente la interposición de un recurso: que la 

determinación impugnada sea adversa a quien recurre. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Está facultada la parte demandante para presentar desistimiento de la 

demanda?  

 

2. Caso concreto   

 

Sea lo primero indicar, que según lo dispone el artículo 342 del Código 

de Procedimiento Civil, el desistimiento de la demanda le compete de manera 

general al demandante, por ser el titular del derecho que se litiga,  quien podrá 

desistir de la misma mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al 

proceso. Dicha facultad podrá ejercerla el demandante bien sea por conducto de 

apoderado judicial cuando le haya otorgado expresa facultad para hacerlo, o 
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también podrá hacerlo de manera directa siempre y cuando tenga plena capacidad 

para ello. 

 

Al respecto la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, en 

Sentencia del 02 de octubre de 1992, manifestó:    

 

“En cuanto a la facultad de disponer el “derecho en litigio” como poder genérico para 
extinguirlo mediante cesión y otras formas o bien como poder particular para 
renunciarlo mediante desistimiento, es preciso observar que el estatuto procesal lo 
ha reservado de manera general al titular del mismo derecho, que obra como parte 
por su connotación prioritaria sustancial, y excepcionalmente ha admitido que el 
apoderado lo ejercite, no en nombre propio sino a nombre de la parte que 
representa, solo cuando ésta, sin desprenderse del derecho sustancial del litigio, 
simplemente le otorga expresa facultad para desistir.” 

 

En el caso bajo estudio, se tiene que la voluntad de la demandante es la 

de desistir del proceso, es decir, de ponerle fin al litigio que ha iniciado y renunciar a 

las pretensiones del mismo, razón por la cual no es de recibo para esta Sala que el 

apoderado judicial vaya en contravía de la pretensión de su representada, y busque 

revocar el auto que concedió su petición por encontrarla viable, pues resulta 

incoherente, más aun, cuando jurisprudencialmente se ha decantado que con la 

presentación del escrito de desistimiento se termina de manera anormal el poder 

otorgado, encontrándose de esta manera un exceso por parte del togado en cuanto 

a  las facultades de su mandato. Además se hace imperioso resaltar, tal como lo 

indicó el A-quo, el hecho de que para que sea procedente la interposición de un 

recurso se hace necesario atender el presupuesto de que la providencia impugnada 

sea adversa a quien recurre, situación que no se genera en el presente asunto. 

 

Aunado a lo anterior se tiene que la posición de desistir del proceso ha 

sido reiterada por la demandante al presentar un nuevo escrito de desistimiento 

(visible en el C2 a fl. 11) en el cual insiste que su decisión no es otra que la de dar 

por terminado el proceso. 

 

Por otro lado, es importante destacar que el desistimiento puede provenir 

de múltiples causas, entre ellas y a título de ejemplo el pago de las obligaciones que 

se pretenden en la demanda, por lo que no le es dable al juez negarlo sin que 

existan razones de peso, como sería la existencia de fraude o colusión, que para 

nada se perciben en esta actuación, por lo cual no le asistiría razón alguna al Juez 
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de primera instancia en negar el desistimiento presentado, el cual al tenor del 

artículo 342 del C.P.C., es procedente y tal como se indicó líneas atrás el único fin 

de la demandante.   

 

Consecuente con lo anterior, se CONFIRMARÁ el auto recurrido. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 

R E S U E L V E: 

 
 

Primero.- CONFIRMAR el auto apelado, por las razones expuestas en la 

parte motiva de este proveído. 

 

Segundo.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


