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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

    Pereira. Marzo 3 del año dos mil diez. 

    Acta No. 105 de marzo 3 del año 2010.  

    Expediente 66001-31-03-004-2000-00029-03 

 

 

    Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto por 

la parte demandante contra el auto del tres de septiembre del año pasado, 

proferido por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, 
RISALDDA, en este proceso EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO 

promovido por SANDRA CRISTINA GRACIANO CANO en contra de CLARA 
ROSA HERRERA DE ROJAS Y OTROS. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

En el despacho judicial citado cursa el proceso 

ejecutivo donde están enfrentadas las partes arriba mencionadas. Luego de 

emitirse sentencia y de estar confirmada por esta Sala del Tribunal, se decretó la 

nulidad de todo lo actuado1. Posteriormente, se aportó un escrito signado por el 

apoderado judicial de la demandante y por la abogada de algunos de los 

demandados2, en donde expresamente transigen la litis. Luego del traslado 

consagrado en el inciso 2º del canon 340 del C.P.C., se aceptó la transacción, se 

ordenó la terminación del proceso (sic) y el archivo de las diligencias3.    

 

Después de ejecutoriado este auto, el procurador 

judicial de la demandante pidió que se declarara su ilegalidad, ya que la parte 

demandada no había cumplido con el compromiso económico contraído. Aunque 

inicialmente el juzgado no accedió a su pretensión, mediante el recurso de 

                                                        
1 Folios 145 al 147 del cuaderno principal. 
2 Folios 221 y 222 ibídem.  
3 Folio 235 ídem. 
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reposición logró que se declarara la nulidad del numeral primero de dicho 

interlocutorio. Por tanto, el Despacho ordenó que continuara la ejecución por el 

saldo pendiente que adeudaban los demandados4.   

 

Luego de diferentes trámites –que incluyeron que se 

procurara la notificación de algunos demandados; interposición de recursos de 

reposición y apelación en contra del auto que fijó el valor del capital objeto de 

liquidación y la fecha desde cuando se debían cobrar los intereses de mora; 

objeción a la liquidación del crédito presentada por algunos demandados, etc.-, el 

Juzgado de la causa mediante el auto inicialmente citado procedió a declarar 

terminado el proceso y a hacer los demás ordenamientos pertinentes.  

 

Lo así decidido fue recurrido oportunamente en 

reposición y en subsidio apelación por la parte demandante quejándose, en 

principio, de la irregularidad que se cometió en la notificación que por estado se 

hizo de la anterior providencia; luego, de la liquidación del crédito, pues se realizó 

hasta el mes de mayo del 2009, cuando debió practicarse hasta septiembre ídem, 

fecha en que presentó el escrito de sustentación de los recursos y, finalmente, 

aduciendo que la parte demandada no ha pagado lo que debe.  

 

El juzgado de la causa mantuvo su decisión y a 

continuación, concedió el recurso de apelación. 

 

Aquí la alzada ha sido tramitada en forma legal, con la 

intervención de la parte recurrente que, luego de hablar sobre los errores de los 

jueces, expresa que lo que hizo el Juzgado al fijar el monto del crédito, no fue una 

irregularidad sino un arbitrariedad, por lo que desbordó su competencia y cometió 

una vía de hecho; que no es el juez Cuarto Civil del Circuito el que determina el 

monto de lo debido, sino la ley, y en este caso el artículo 1653 establece cómo se 

hacen las imputaciones al pago.  

 

Para resolver lo pertinente se expresan las siguientes, 
                                                        
4 Folios 255 y 256 del cuaderno principal. 
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    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

    La apelación es procedente de conformidad con el 

artículo 351-7 del Código de Procedimiento Civil y, aunque por un error 

involuntario se concedió en el suspensivo, cuando lo era en el devolutivo –

siguiendo la regla general-, y así se admitió por esta Sala sin protesta alguna de 

las partes, ello no genera nulidad y antes permite una solución pronta de este 

prolongado litigio. 

 

El asunto se contrae a establecer si la orden de 

terminación del proceso (sic) es procedente, o si no lo es, como lo alega la parte 

demandante, porque la obligada no pagó lo que debía. 

 

Todo el galimatías que se formó en el trámite de este 

proceso, surgió con el acuerdo a que llegaron el abogado recurrente y la 

apoderada de algunos de los demandados con el fin de terminar el litigio, el cual 

se encuentra plasmado en el escrito de transacción obrante a folios 221 y 222 

del cuaderno principal porque, aunque entre las partes se había hecho otra 

semejante, el juzgado no se pronunció al respecto5.   

 

La transacción está regulada, sustancialmente, de los 

artículos 2469 al 2487 del C.C. y, procesalmente, por los cánones 340 y 341 del 

C.P.C. 

 

El artículo 2469 de la primera obra, la define como un 

contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o 

precaven un litigio eventual. Y, en su inciso 2º, dice expresamente que no es 

transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se 

disputa.    

 

                                                        
5 Folios 175 y 176 del cuaderno principal. 
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De acuerdo con esa definición, podemos distinguir dos 

clases de transacción: la primera, utilizada para terminar un litigio pendiente y, la 

segunda, para precaver uno eventual. Aquélla es la que nos interesa porque la 

demanda ejecutiva estaba en curso y fue intención de las partes darla por 

terminada.  

 

Ahora bien, es de la esencia de esta forma anormal de 

terminación del proceso, la renuncia parcial a las reclamaciones recíprocas de las 

partes, de donde se sigue que el mero asentimiento de una de ellas en relación 

con la pretensión del adversario, no puede catalogarse como transacción. Así lo 

manda el inciso 2º del artículo 2469 del C.C. y lo explica la doctrina6.  

 

Y en realidad esto fue lo que hicieron los interesados 

en la mal llamada transacción que se llevó a efecto en este juicio y que, dicho sea 

de paso, no comprendió a todos los demandados, lo que hacía muy discutible su 

aprobación. 

 

Sin embargo, obsérvese que el escrito del que se ha 

hecho mención se toma la suma total de sesenta y cinco millones 

($65.000.000.00) que fue por lo que supuestamente transigieron –mucho menor a 

los valores liquidados por el Juzgado por concepto de crédito y costas, no 

obstante la nulidad de esa actuación7-, y allí se incluyó de manera voluntaria y 

libre capital, intereses de plazo y mora, además de las costas, sin tener en cuenta 

el orden de imputación que consagra el artículo 1653 del C.C.   

 

Quiere decir entonces que le asistió razón al juez a-

quo cuando, en la providencia del dieciséis de diciembre del dos mi cinco8, ordenó 

que la ejecución continuara por el saldo pendiente que adeudaban los 

demandados, es decir, los quince millones de pesos ($15.000.000.00), teniendo 

en cuenta la manifestación expresa del apoderado de la actora de que esa era la 

                                                        
6 HERNAN FABIO LOPEZ BLANCO. “Instituciones de Derecho Procesal Civil”, parte general 
tomo I. MIGUEL ENRIQUE ROJAS. “El Proceso Civil Colombiano”. 
7 Folio 84 del cuaderno principal.  
8 Folios 255 y 256 del cuaderno principal. 
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suma restante9 y que ya se habían tenido en cuenta los intereses y las costas con 

una reducción considerable de su valor. 

 

Ahora, si dicho apoderado no estaba conforme con 

esa decisión, debió impetrar en su oportunidad los recursos que la ley permite y 

no dejar transcurrir tantos años para, ahora sí, censurar acerbamente una orden, 

expedida a instancias suyas, que se encuentra debidamente ejecutoriada y 

pretender que los pagos que realizaron los demandados se deben imputar a los 

intereses y luego a capital, en los términos consagrados en el artículo 1653 del 

C.C. cuando él mismo, de manera libre y voluntaria, en la mal llamada transacción 

hizo abono a capital, incluyó los intereses de mora y plazo, no obstante que por 

este ítem no se libró mandamiento de pago.    

 

Agrégase a lo anterior que contra el interlocutorio del 

trece de noviembre del dos mil ocho10, que ordenó nuevamente que la liquidación 

se hiciera por ese capital y por los intereses desde el 16 de agosto del 2005, el 

apoderado interpuso los recursos ordinarios, los cuales no le fueron favorables; 

esto quiere decir que la decisión en ese sentido está ejecutoriada y no hay razón 

válida para abrir la controversia cuando lo allí resuelto se estima conforme a 

derecho.  

 

También actuó conforme a derecho el juez de 

instancia al liquidar los intereses de mora a partir del 16 de agosto del 2005, fecha 

en que los demandados quedaron de cancelar los quince millones de pesos 

($15.000.000.00) restantes producto de la transacción; y hasta el mes de mayo 

del 2009, pues para esta data, ya los dineros se encontraban depositados a 

órdenes del juzgado como consecuencia de la orden emitida el día veinte de abril 

del dos mil nueve11, y a pesar de la objeción propuesta por la parte demandante 

en contra de la liquidación del crédito no fue tramitada, ya que se consideró que 

                                                        
9 Folio 249 del cuaderno principal.  
10 Folios 399 y 400 ídem. 
11 Folio 418 ídem. 
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“la liquidación secretarial se efectuó acatando estrictamente lo ordenado”, lo que 

significa su aprobación tácita.  

 

Por lo expuesto, se confirmará el auto apelado y se 

condenará en costas a la parte demandante en esta instancia (artículo 393-5 del 

C. de P. Civil).  

 

    En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial, Sala de Decisión Civil-Familia, 

 
    R E S U E L V E: 

 

1o.) SE CONFIRMA el auto del tres de septiembre del 

presente año proferido por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
PEREIRA, RISARALDA, en este proceso EJECUTIVO CON TITULO 
HIPOTECARIO promovido por SANDRA CRISTINA GRACIANO CANO en 

contra de CLARA ROSA HERRERA DE ROJAS Y OTROS. 
 

    2o.) Se condena costas a la parte demandante en esta 

instancia (artículo 392-5 del C. de P. Civil). 

 

    NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 
 
    Gonzalo Flórez Moreno           

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 
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  (Con Salvamento de voto) 
 
 


