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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 

 

Pereira,  dieciocho de noviembre de dos mil once 

 

 

Se resuelve sobre la terminación de proceso ejecutivo singular que el 

Banco de Occidente, S.A. ha promovido en contra del Colegio Rafael 

Reyes, Beatriz Mesa de Machado, Martha Lia y Clara Beatriz Machado 

Mesa, que se encuentra a despacho para decidir en relación con la 

sentencia del Juzgado Tercero Civil del Circuito que ordenó seguir 

adelante con la ejecución.  

 

Dicha terminación ha sido solicitada por la entidad ejecutante, en 

razón de que “los demandados cancelaron la totalidad de la obligación 

que dio origen a la acción ejecutiva, incluida las costas (sic) 

procesales.” Por tanto, se pide que el expediente se envíe al juzgado de 

origen para que proceda a la declaración respectiva.  

 

No  obstante, se considera que ya que el asunto por competencia 

funcional se halla en esta Sala, aquí corresponde adoptar la decisión 

que corresponda. Y como el artículo 537 del Código de Procedimiento 

Civil establece que cuando “se presentare escrito auténtico proveniente 

del ejecutante o de su apoderado com facultad para recibir, que 

acredite el pago de la obligación demandada y de las costas, el juez 
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declarará terminado el proceso”, no hay ningún obstáculo para dar 

satisfacción al pedimento que se plantea en el memorial precedente. 

Empero, como existe embargo de remanentes (f. 6, c. 2) las medidas 

cautelares decretadas quedarán por cuenta del proceso en que se 

decretó dicho embargo, para lo cual el a-quo dispondrá lo que sea 

pertinente.   

 

 

 

Por tanto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira,  

  

RESUELVE 

 

Primero: Declarar terminado este proceso ejecutivo por pago total de la 

obligación y de las costas.  

 

Segundo: Las medidas cautelares quedarán por cuenta del proceso 

respecto del cual surtió efectos el embargo de remanentes (f. 6, c. 2). El 

a-quo dispondrá lo que corresponda.  

 

Tercero: No hay lugar a costas.  

     

Notifíquese y devuélvase  
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Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  


