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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 

 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintiséis de febrero de dos mil diez 
 
 Acta No. 096 del 26 de febrero de 2010. 

 
 Expediente 66001-31-03-003-2007-00242-01 
 

 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del 
Banco de Bogotá, contra el auto proferido por el Juzgado Tercero Civil 
del Circuito de Pereira, en el proceso ejecutivo con acción mixta que 
promovió contra  la sociedad Inversiones el Carmen S.C.A., María 
Victoria Restrepo de Restrepo, Andrés  y Alejandro Restrepo Restrepo 
y Jaime Alberto Chalarca Yepes. 
 
ANTECEDENTES 
 
En el referido proceso, mediante auto del 5 de agosto de 2007, 
modificado mediante proveído del 1º de agosto de 2008, se libró 
orden de pago en favor de la demandante y en contra de los 
demandados por las sumas de $438.539.880 y $450.987.570 como 
capital y por sus intereses moratorios, y en contra del mismo 
demandante y a cargo de la Sociedad Inversiones el Carmen S.C.A. 
por 80.000 dólares como capital y sus intereses de mora. 
 
El 20 de agosto de 2008 se dictó sentencia en la que se dispuso seguir 
adelante la ejecución en la forma indicada en las providencias citadas; 
se ordenó  el avalúo y el remate de los bienes embargados y 
secuestrados y de los que posteriormente lleguen a serlo; liquidar el 
crédito cobrado con sus intereses por mora a la tasa vigente para la 
fecha en que la misma se realice y se condenó en costas a los 
demandados. 
 
Posteriormente se aprobaron las liquidaciones del crédito y las costas 
y se señaló fecha para realizar la diligencia de remate de los bienes 
perseguidos en este proceso, la que se frustró porque no se arrimaron 
las publicaciones del aviso respectivo. 
 
El demandante presentó escrito en el que manifiesta que desiste de la 
acción ejecutiva promovida contra el señor Jaime Alberto Chalarca 
Yepes y solicitó se levantaran las medidas cautelares que afectan sus 
inmuebles, distinguidos con matrículas inmobiliarias Nos. 290-15658 y 
290-156559 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Pereira. 
 
El juzgado, antes de resolver esa petición, ordenó requerir al 
ejecutante para que precisara los alcances del arreglo a que llegó con 
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el citado señor y en cumplimiento a tal orden, manifestó por medio de 
su el apoderado que la “transacción descansó en el pago que realizó” 
el citado señor por la suma de $500.000.000 por concepto de las 
obligaciones garantizadas con la hipoteca contenida en la escritura 
pública No. 1.446 del 28 de enero de 2006, otorgada en la Notaría 
Cuarta de Pereira; nuevamente el juzgado requirió a la misma parte 
para que allegara el escrito contentivo de la transacción y ambos 
presentaron escrito en el que plasman que consistió en la entrega de 
la citada suma por parte del referido demandado y en consecuencia, el 
Banco demandante se obligó a liberarlo de  la acción ejecutiva, así 
como los inmuebles antes identificados por sus matrículas 
inmobiliarias. 
 
Mediante providencia del 4 de noviembre de 2009 decidió el juzgado 
negar el desistimiento formulado con fundamento en el artículo 342 
del Código de Procedimiento Civil que lo prohíbe cuando ya se ha 
dictado sentencia que ponga fin al proceso y que en el caso concreto 
ese acto se produjo el 20 de agosto de 2008. 
 
Inconforme con esa decisión la parte demandante interpuso recurso 
de apelación que se concedió para ante esta Sala. Para sustentarlo, 
empezó por referirse a la naturaleza de los procesos ejecutivos; luego 
indicó que ni en el mandamiento ejecutivo ni en la sentencia se 
precisaron las obligaciones por las que debía responder el señor  Jaime 
Alberto Chalarca Yepes como propietario de dos de los inmuebles 
hipotecados y por tal razón, el desistimiento de la demanda permite 
arrojar claridad a la actuación hasta ahora surtida y el proceso 
continuará con los suscriptores de los pagarés y  respecto de tres 
inmuebles hipotecados por la sociedad hipotecante y deudora; que el 
proceso ejecutivo no termina con sentencia sino con la extinción de la 
obligación y si el demandante, en cualquier etapa desiste de la 
demanda, implica que condona o hace remisión de la obligación; es un 
derecho de la acreedora demandar o no al propietario inscrito de los 
bienes gravados con hipoteca y existen deudores que responderán por 
la obligación; el desistimiento no causa traumatismos alguno e incluso 
lo define al quedar vinculados únicamente quienes suscribieron los 
pagarés. 
 
Aduce que el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil no abarca 
el proceso ejecutivo, ya que el fallo no pone fin al proceso y porque la 
norma habla de pretensiones, mientras en la ejecución se predica un 
mandamiento de hacer, no hacer, dar o suscribir documentos y que 
esa norma recibió una modificación radical al darle vida a la figura del 
desistimiento tácito a través de la Ley 1194 de 2008 sin que aparezca 
limitante alguna, cualquier etapa del proceso es válida para que opere 
la figura. 
 
Además, que el juzgado indagó sobre los pormenores que 
determinaron el desistimiento y se encontró  con dos situaciones, el 
pago realizado y la transacción y cualquiera de ellas es válida para 
desvincular al ejecutado porque todos esos caminos conducen a un 
mismo resultado, el de no continuar la ejecución contra el señor 
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Chalarca Yepes, quien está vinculado en su calidad de propietario 
inscrito de los dos lotes señalados y responde de manera personal 
hasta concurrencia de las obligaciones garantizadas con el gravamen y 
que por otra parte, el embargo de remanentes no lo afecta porque no 
hay medidas vigentes contra él. 
 
CONSIDERACIONES  
 
Antes de adoptar la decisión que corresponda, debe comenzar la Sala 
por precisar las diferencias entre el desistimiento y la transacción 
como formas anormales de terminar el proceso y que en el caso 
concreto parecen confundirse porque aunque la parte demandante, al 
elevar su inicial solicitud, manifestó que desistía de la pretensiones 
contra el señor Jaime Alberto Chalarca Yepes, al aclarar la cuestión 
por requerimiento del juzgado, se refirió a una transacción que ambos 
celebraron. 
 
Las  controversias de naturaleza civil, reguladas por el Código de 
Procedimiento Civil, revisten un carácter dispositivo, en virtud del cual, 
de conformidad con el artículo 2º de esa obra, los procesos se  inician 
por demanda de parte, pero además, en esa misma forma, en 
ocasiones, pueden terminar y con tal fin consagran los artículos 340 y 
siguientes la posibilidad de hacerlo, por razón de una transacción o por 
un el desistimiento. 
 
Cada una de esas figuras participa de perfiles diferentes. La 
transacción por ejemplo goza de naturaleza sustancial y procesal. En 
cuanto a la primera, el  artículo 2469 del Código Civil la define como 
un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio 
pendiente o precaven uno eventual y respecto a la segunda, producirá 
los efectos de terminación definitiva del litigio y de cosa juzgada. 
 
El desistimiento es eminentemente un acto procesal y quien lo realiza 
renuncia al pronunciamiento judicial de fondo cuando recae sobre las 
pretensiones de la demanda. 
 
De los escritos que se han aportado al proceso y que han suscrito el 
apoderado del demandante y el señor Jaime Alberto Chalarca Yepes, 
surge de manera evidente que no es un desistimiento el que plantea el 
primero, porque no está renunciando a las pretensiones que formuló 
contra el segundo en el escrito con el que puso en movimiento el 
aparato judicial. 
 
Entre ellos se celebró una transacción, porque con motivo de la suma 
de dinero que el demandado entregó al Banco accionante, éste 
renunció a continuar persiguiéndolo ejecutivamente. 
 
En principio pudiera pensarse que con esa entrega se produjo el pago 
de la obligación adeudada por el señor Chalarca Yepes, pero en 
realidad eso no aconteció porque la orden de pago se libró en su 
contra por sumas de dinero que exceden la que él canceló y frente a 
otras personas, las que aceptaron los pagarés que sirven de 
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fundamento a la ejecución, una de las cuales además garantizó la 
acreencia con hipoteca que constituyó sobre dos inmuebles que 
posteriormente adquirió el citado señor, razón por la cual no tiene 
aplicación en este caso especifico el artículo 537 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
La situación entonces ha de regirse por el 340 de esa obra que en su 
parte pertinente dice: 
 

“En cualquier estado del proceso podrán las partes transigir la 
litis. También podrán transigir las diferencias que surjan con 
ocasión de la sentencia. 
 
“Para que la transacción produzca efectos procesales, deberá 
presentarse solicitud escrita por quienes la hayan celebrado, tal 
como se dispone para la demanda, dirigida al juez o tribunal  
que conozca del proceso o de la respectiva actuación posterior 
a este, según fuere el caso, precisando sus alcances o 
acompañando el documento que la contenga… 
 
“El juez aceptará la transacción que se ajuste a las 
prescripciones sustanciales y declarará terminado el proceso, si 
se celebró por todas las partes y versa sobre la totalidad de las 
cuestiones debatidas, quedando sin efecto cualquier sentencia 
dictada que no estuviere en firme. Si la transacción sólo recae 
sobre parte del litigio o de la actuación posterior a la sentencia, 
o sólo se celebró entre algunos de los litigantes, el proceso o la 
actuación posterior a éste continuará respecto de las personas 
o los aspectos no comprendidos en aquella, lo cual deberá 
precisar el juez en el auto que admita la transacción…” 

 
Aquella que celebraron las partes se ajusta a las normas sustanciales 
y a los requisitos previstos por la norma transcrita, porque aunque se 
dictó ya sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución, el proceso 
no ha terminado con el pago efectivo y se  autoriza respecto a las 
diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento del fallo, entre 
algunos litigantes y respecto a parte del litigio. 
 
Así las cosas, se revocará el auto impugnado y se accederá a la 
petición del actor, aclarando que el proceso terminará, respecto del 
señor Jaime Alberto Chalarca Yepes, por transacción; ésta se aprobará 
y en consecuencia, se dispondrá que el proceso ha de continuar 
exclusivamente en contra de la sociedad Inversiones el Carmen 
S.C.A., María Victoria Restrepo de Restrepo, Andrés y Alejandro 
Restrepo Restrepo, respecto de las sumas de dinero por las que contra 
ellos se libró orden de pago, de las que se descontará la suma que 
canceló el señor Jaime Alberto Chalarca Yepes. 
 
Se levantará el embargo y secuestro que afecta los bienes inmuebles 
de propiedad del citado señor, para lo cual se impartirán las órdenes 
del caso. 
 
No se impondrá condena en costas en esta instancia, de conformidad 
con el numeral 5º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil. 
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En mérito de lo expuesto la Sala  Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira,  
RESUELVE : 
 
1º REVOCAR el auto de fecha noviembre 4 de 2009, proferido por el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ejecutivo 
con acción mixta instaurado por el Banco de Bogotá contra la sociedad 
Inversiones el Carmen S.C.A., María Victoria Restrepo de Restrepo, 
Andrés y Alejandro Restrepo Restrepo y Jaime Alberto Chalarca Yepes 
y en su lugar se aprueba la transacción que celebró el demandante 
con el último citado. 
 
2º Se declara terminado el referido proceso en relación con el  señor 
Jaime Alberto Chalarca Yepes. En consecuencia, la acción continuará 
exclusivamente contra de la sociedad Inversiones el Carmen S.C.A., 
María Victoria Restrepo de Restrepo, Andrés y Alejandro Restrepo 
Restrepo, respecto de las sumas de dinero por las que contra ellos se 
libró orden de pago, de las que se descontará aquella que canceló el 
señor Jaime Alberto Chalarca Yepes. 
 
3º Se levanta el embargo y secuestro que afecta los bienes inmuebles 
de propiedad del citado señor, identificados con matrículas 
inmobiliarias Nos. 290-156558 y 290-156559 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Pereira. 
 
Líbrense por el juzgado de primera instancia las comunicaciones del 
caso al funcionario encargado del registro de inmuebles. 
 
El mismo despacho además notificará al secuestre que ha cesado en 
sus funciones respecto a esos bienes; que de los mismos debe hacer 
entrega a quien los poseía al momento de la diligencia y rendir 
cuentas de su gestión en un término de días. 
  
 
4º  Sin costas en esta instancia. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
 
 
 
 
GONZALO FLOREZ MORENO 
 
 
 



 6

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


