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Momento a partir del cual el desistimiento produce efectos: 
Dadas las graves consecuencias de la figura del desistimiento en 
contra del demandante y a favor del demandado, es evidente que 
esa institución sólo puede producir efectos una vez trabada la 
relación jurídico procesal, a través de la notificación a la parte 
pasiva del auto admisorio o del mandamiento de pago, según 
el caso, por cuanto procesalmente hablando a partir de ese hito se 
puede hablar de un verdadero proceso. No de otra manera se 
entendería, por una parte, que el auto que admite el desistimiento se 
asimila a una sentencia absolutoria a favor del demandado, y, por 
otra, que si el desistimiento no viene coadyuvado por la parte 
demandada, hay condena en costas en contra del actor y a favor de 
su contraparte, de todo lo cual se infiere que necesariamente debe 
encontrarse la parte pasiva debidamente integrada al contradictorio. 
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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 9 de octubre de 2013 (folio 74), 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.  

 

Fundamentó su decisión en dos razones: Primero, en el hecho de que se 

solicitó la ejecución en contra de COLPENSIONES cuando en realidad el proceso 

ordinario se falló en contra del Instituto de Seguros Sociales, entidad que según 

la Resolución No. 0212 del 18 febrero de 2013 tenía a su cargo el pago de las 

costas judiciales a que hubiere sido condenada; y, segundo, en el auto que 

aceptó el desistimiento sobre la totalidad de las mismas pretensiones que otrora 

impetró el ejecutante.  

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte ejecutante, atacó únicamente el 

argumento referente al desistimiento, de suerte que se entiende que la primera 

razón de la ratio decidendi del auto apelado se encuentra en firme. Sobre los 

efectos del desistimiento, en síntesis manifiesta la recurrente lo siguiente: i) que 

la ejecución de una sentencia no es una nueva demanda sino una simple 

solicitud; ii) que no es posible que el demandante a través del desistimiento de 

la ejecución de una sentencia renuncie a unas pretensiones que ya fueron 

reconocidas en sentencia debidamente ejecutoriada; y, iii) que no es procedente 

que frente a una sentencia ejecutoriada, el desistimiento produzca efectos de 

cosa juzgada frente a la ejecución de aquella. Explica además, que el 

desistimiento se presentó ante el compromiso verbal del ISS de pagar la 

obligación principal y las costas judiciales, de manera que ante el 

incumplimiento de dicho compromiso, no puede dársele efecto de cosa juzgada 

al desistimiento presentado porque eso implicaría un enriquecimiento sin causa 

a favor del instituto.  



    
 

 

 
 

3 

 

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): 

 

 ¿El desistimiento de todas las pretensiones de la demanda presentado 

en un proceso ejecutivo ANTES de haberse librado mandamiento de 

pago, produce los efectos establecidos en el artículo 342 del Código de 

Procedimiento Civil?  

 En otras palabras, ¿el auto que acepta el desistimiento de la demanda 

antes de que se hubiera trabado la relación jurídico procesal entre las 

partes mediante la admisión de la demanda o el mandamiento de pago, 

según el caso, tiene efectos de cosa juzgada? 

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

ordinario, se DESISTE de todas las pretensiones antes de haberse 

librado mandamiento de pago 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?  

 
 
2. Finalidad del proceso ejecutivo: 

 

Pretende la parte ejecutante afirmar que la ejecución de las sentencias 

condenatorias se hace a través de un proceso ejecutivo que no admite la 

figura del desistimiento, o que presentado el desistimiento,  el auto que lo 

admite no produce efectos de cosa juzgada, bajo el argumento falaz de que el 

acreedor no puede renunciar a unas pretensiones que ya fueron reconocidas 

judicialmente a su favor. Olvida la togada que una cosa es el reconocimiento 

de un derecho y otra la posibilidad que tiene el beneficiario de renunciar a 

reclamar ese derecho, como emanación de la autonomía de la voluntad, 

consagrado en nuestra legislación.  
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En el presente caso, efectivamente a través de una sentencia 

debidamente ejecutoriada proferida en un proceso ordinario se le reconoció al 

demandante el incremento pensional, y consecuentemente las costas 

judiciales, pero una vez reconocidos, resulta evidente que si la entidad 

condenada no cumple con la sentencia o la cumple parcialmente, queda en 

cabeza del acreedor hacerlos efectivos o no a través del proceso ejecutivo.  

 

Así las cosas, el proceso ejecutivo no tiene como finalidad el 

reconocimiento de un derecho sustancial sino que partiendo de un derecho ya 

reconocido a favor del acreedor por parte del deudor, bien a través de un 

título valor, o de un contrato, o de un acto administrativo, o de una sentencia, 

etc., su objetivo se enfila a hacerlo efectivo y por lo tanto, admite la figura del 

desistimiento. 

 

A su vez, mediante la figura del desistimiento puede el interesado 

renunciar a las pretensiones de su demanda, pero su ejercicio tiene unas 

consecuencias de tal envergadura que le impiden a quien desistió volver a 

demandar por lo mismo, tal como se explica más adelante, consecuencias que 

están claramente previstas en nuestra legislación procesal civil y que por esa 

misma razón no pueden desconocerse por los togados cuando en nombre de 

su cliente acuden a la misma.   

 

 

3. Momento a partir del cual el desistimiento como forma anormal 

de terminación del proceso, produce efectos de cosa juzgada: 

 

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 



    
 

 

 
 

5 

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 

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. 

  

 

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

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. 

 

Sin embargo, dadas las graves consecuencias de la figura del 

desistimiento en contra del demandante y a favor del demandado, es 

evidente que esa institución sólo puede producir efectos una vez 

                                                
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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trabada la relación jurídico procesal, a través de la notificación a la 

parte pasiva del auto admisorio o del mandamiento de pago, según el 

caso, por cuanto procesalmente hablando a partir de ese hito se puede hablar 

de un verdadero proceso. No de otra manera se entendería, por una parte, 

que el auto que admite el desistimiento se asimila a una sentencia absolutoria 

a favor del demandado, y, por otra, que si el desistimiento no viene 

coadyuvado por la parte demandada, hay condena en costas en contra del 

actor y a favor de su contraparte, de todo lo cual se infiere que 

necesariamente debe encontrarse la parte pasiva debidamente integrada al 

contradictorio. 

 

En ese orden de ideas, mientras no se haya integrado el contradictorio, 

el escrito de desistimiento presentado por el demandante, pese a su 

denominación, en realidad debe asimilarse a un mero retiro de la demanda, 

figura que no le impide volver a presentar otra demanda con iguales 

pretensiones. Y en este punto vale la pena recalcar, que dadas las facultades 

del juez para instruir y dirigir el proceso, la indebida denominación que los 

togados le den a sus memoriales no le impide aplicar adecuadamente la ley a 

efectos de evitar la vulneración de los derechos fundamentales de ninguna de 

las partes.  

    

 

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 28 de abril de 2011 (folio 323), 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 en la tramitación del proceso y que 

no viene al caso analizar, aún sin haberse librado el correspondiente 

mandamiento de pago, el apoderado judicial del ejecutante presentó escrito 

de DESISTIMIENTO el 2 de febrero de 2012 (folio 61), en cuyo texto se lee lo 

siguiente: “… en mi calidad de apoderado judicial de la parte demandante en 

el asunto de la referencia; presento a usted desistimiento del proceso 

ejecutivo a continuación del ordinario laboral” (negrillas propias del 
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memorial). 

 

El juzgado el 13 de marzo de 2012 ACEPTÓ “el desistimiento de la 

demanda solicitada por la apoderada judicial de la parte ejecutante, quien 

cuenta con poder para desistir,…” y en consecuencia ordenó el archivo del 

proceso (folio 62). 

 

Sin embargo, pese a que la primera solicitud de ejecución se hizo dentro 

de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia -por cuanto aquella 

quedó ejecutoriada el 31 de marzo de 2011 (folio 50) y la primera solicitud de 

ejecución se hizo el 28 de abril de ese año-, jamás se libró el respectivo 

mandamiento de pago durante ese lapso, y pasados 10 meses contados a 

partir de esa solicitud, la parte demandante presentó memorial de 

DESISTIMIENTO (2 de febrero de 2012). En ese orden de ideas, es evidente 

que sin haberse vinculado a la entidad demandada al proceso ejecutivo, el 

desistimiento no puede producir efectos de cosa juzgada,  sino a lo sumo 

equipararse a un retiro de la demanda, y por eso, a pesar de que erradamente 

el juzgado de instancia profirió un auto de aceptación del desistimiento, dicha 

providencia no puede asimilarse a una sentencia absolutoria a favor de quien 

jamás alcanzó a tener la calidad de parte pasiva dentro del proceso ejecutivo.  

 

En consecuencia, atendiendo las particularidades de este caso, la parte 

demandante podía perfectamente presentar nuevamente solicitud de la 

ejecución parcial o total de la sentencia ordinaria, como en efecto sucedió con 

la petición presentada el 3  de octubre de 2013 a través de la cual solicitó 

mandamiento de pago por las costas procesales liquidadas en el proceso 

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

68), petición que debía atenderse sin oponer contra la misma la figura de la 

cosa juzgada como se hizo en primera instancia por las razones que ya se 

explicaron.  

 

Lo anterior daría lugar a revocar el auto apelado sino fuera porque 

dentro de las razones de la ratio decidendi que se esbozaron para negar el 

mandamiento de pago, la juez de instancia argumentó que se solicitó la 

ejecución en contra de COLPENSIONES cuando en realidad el proceso ordinario 

se falló en contra del Instituto de Seguros Sociales, entidad que según la 
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Resolución No. 0212 del 18 febrero de 2013 tenía a su cargo el pago de las 

costas judiciales a que hubiere sido condenada, tesis que no fue apelada y que 

por lo tanto adquiere firmeza.  

 

En consecuencia, se confirmará el auto apelado.  

 
Sin costas en esta instancia.  

  

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

Pereira,   

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  FRANCISCO TAMAYO TABARES 

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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