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Se resuelve el recurso de APELACION formulado 

por el apoderado de la parte demandante contra el auto 

proferido por el JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE APÍA el 18 

de enero del presente año en el proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO 

promovido por el BANCO DE BOGOTÁ y EL FONDO NACIONAL DE 

GARANTÍAS en contra de GERMÁN HINCAPIÉ MEDINA y OTROS. 

  

I.  RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

La parte demandante, por intermedio de 

apoderado judicial, interpuso demanda ejecutiva hipotecaria 

en contra de los accionados arriba citados con el fin de 

decretar la venta en pública subasta del bien ubicado en el 

Municipio de Santuario identificado con la matrícula 

inmobiliaria No. 297-0003563. El juzgado del conocimiento 

admitió el libelo el 9 de noviembre del año 2007. 

 

Después de surtidas las etapas legales del 

proceso, dictada la sentencia, la parte demandante de común 

acuerdo con los demandados presentaron memorial el 5 de 

febrero de 2009 “en el que solicitaron se ordenará la 

suspensión del proceso por el término de sesenta (60) 

meses.”, la cual se aceptó mediante auto del 9 siguiente.  

 

En vista de que los ejecutados incumplieron 

el acuerdo, mediante escrito del 15 de diciembre de 2009 el 

apoderado de la parte demandante solicitó que se siguiera 

adelante con el proceso ejecutivo, la cual fue negada por el 

juzgado ya que “la petición había sido presentada de manera 



unilateral, mientras que la suspensión fue invocada por las 

partes de común acuerdo sin estar condicionada a cumplimiento 

de acuerdo alguno.”  

 

Decisión que fue recurrida en apelación por 

la parte demandante recurso que, mediante el trámite de la 

queja, fue concedido por esta Corporación en el efecto 

devolutivo.  

 

Aquí el tramite se ha surtido en forma legal, 

con la intervención oportuna de la parte recurrente 

manifestando que no existe ninguna justificación que impida 

la continuidad del desarrollo procesal para ponerle fin a la 

ejecución, además, “si se quieren argumentos legales, todo se 

reduce al hecho de que no existe regla jurídica alguna que 

así lo impida; recuérdese el aforismo “Lo que no está 

prohibido, es permitido”, principio que se ajusta 

fundadamente al caso que nos ocupa.”. 

 

Para resolver lo pertinente se expresan las 

siguientes, 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

El recurso es procedente de conformidad con 

el numeral 6º del artículo 351 del Código de Procedimiento 

Civil, vigente para el momento en que se concedió el recurso 

por esta Sala (ver folios 42 y s.s. del cuaderno No. 1). 

 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer 

del presente asunto por virtud de lo dispuesto en el artículo 

4º de la Ley 1395 de 2010, que reformó el artículo 29 del C. 

de P. Civil. 

 

La inconformidad del recurrente se centra en 

el hecho de que el proceso, a pesar de haber sido suspendido 

por acuerdo de ambas partes, se podía reanudar de manera 



unilateral por el incumplimiento del pacto, tal como él lo 

solicita.  

 

La suspensión que se decretó en el presente 

asunto tiene su apoyo en el inciso 1º del numeral 3º del 

artículo 170 del C. de P. Civil que dice: 

  

“Art. 170. El juez decretará la 

suspensión del proceso: 

 

“3. Cuando las partes lo pidan de común 

acuerdo, por tiempo determinado, verbalmente en 

audiencia o diligencia, o por escrito autenticado por 

todas ellas como se dispone para la demanda.”  

 

Para la Sala, coincidiendo con lo apreciado 

por el juez de primera instancia, en este caso particular, la 

reanudación del proceso no es procedente porque, en realidad 

de verdad, y contrario a lo que alega el recurrente, si fue 

de común acuerdo que ambas partes decidieron suspender el 

proceso, esas mismas circunstancias se deben respetar para 

levantar la suspensión del mismo. Ese es el objetivo de fijar 

un término, de lo contrario el arreglo quedaría al vaivén de 

las litigantes que con cualquier discrepancia darían al 

traste con el compromiso, vulnerando con ello los derechos de 

su contraparte. 

 

Sobre el punto la doctrina ha dejado claro 

que  

 

“La razón por la cual se exige que se 

especifique el término que se pide para la 

suspensión, es clara: quienes la solicitan están 

obligados a respetarlo, y no pueden, antes del 

vencimiento del término, pedir unilateralmente 

reanudación del proceso. No obstante, por acuerdo 

expreso pueden las partes solicitar la reanudación 



del juicio, pues así como están facultadas para fijar 

el plazo, así mismo pueden darlo por concluido 

anticipadamente si lo desean.”1   

 

Diferente sería el hecho de que ambas partes 

decidieran terminar el acuerdo de suspensión del proceso, en 

este caso sí sería factible su reanudación, de lo contrario, 

como lo hace de manera unilateral el aquí recurrente no es 

procedente y mucho menos decir que porque no existe norma en 

tal sentido se deba acceder a ello, pues, se repite, por eso 

la misma norma exige un término de suspensión… obviamente 

para respetarlo. 

 

No se olvide que reanudar el proceso de la 

manera en que lo pide la entidad ejecutante es causal de 

nulidad, tal como lo prevé el numeral 5º del artículo 140 del 

estatuto procesal civil, pues durante el término de 

suspensión la contraparte confía en el acuerdo a que llegaron 

y su labor de vigilancia del proceso es relativamente nula, 

convencida de que el litigio se encuentra paralizado. 

 

Al respecto se ha dicho que  

 

“Si las partes solicitan, por ejemplo, 

que se suspenda la actuación por el término de seis 

meses y el juez permite que se reanude el proceso por 

petición de una de ellas antes de expirar el plazo, o 

el juez lo reanuda sin que medie petición de parte, 

será posible declarar la nulidad de esa actuación, 

porque se podrían ocasionar graves perjuicios a las 

partes, quienes verían así asaltada su buena fe, por 

cuanto debe suponerse que si están seguros del tiempo 

preciso por el cual opera la suspensión es lógico que 

                                                        
1 LOPÉZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Parte General. Tomo I. Novena Edición. Editorial 
DUPRÉ, Bogotá, 2005. P. 985 y 986. 



no realicen la labor usual de supervisión y control 

del proceso paralizado.”2       

 

De conformidad con lo expuesto se confirmará 

el auto apelado, sin lugar a costas en esta instancia según 

lo dispuesto por el numeral 5º del art. 392 del C. de P. 

Civil, modificado por el art. 42 de la Ley 794 del año 2003.  

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-

Familia Unitaria, 

 

R E S U E L V E: 

 

1o.) SE CONFIRMA el auto proferido por el 

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE APÍA el 18 de enero del 

presente año en el proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO promovido 

por el BANCO DE BOGOTÁ y EL FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS en 

contra de GERMÁN HINCAPIÉ MEDINA y OTROS. 

 

2o.) Sin costas en esta instancia. (Art. 392, 

numeral 5o. del C. de P. Civil, modificado por el art. 42 de 

la Ley 794 de 2003). 

 

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 
Auto 00092.10 

                                                        
2 Ob cit. P. 907. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“la reliquidación la concibió el legislador como un 

mecanismo para materializar las compensaciones que 

debían efectuarse entre el deudor hipotecario y el 

ente crediticio y los abonos del Estado a la entidad 

prestamista. Efectuadas las acreditaciones 

resultantes en la cuenta del deudor, el Estado asumía 

voluntariamente el componente de las obligaciones que 

se había plasmado en la Ley, o sea, únicamente la 

parte correspondiente a la utilización de la UVR, a 

la condonación de intereses y al respeto por los 

límites legales de intereses, quedando el valor 

restante a cargo del ente financiero, vale decir, el 

neto proveniente de la depuración de la DTF, la 

capitalización de intereses y las devoluciones de 

eventuales excesos de costos por concepto de 



servicios vinculados.” (Legislación de Vivienda. Luis 

Alberto Jaramillo Henao y Alberto Botero Castro. Pág. 

234) 

 

 

 

 

 

 

la liquidación del crédito realizada por el 

juzgado de la causa y que arrojo un valor total de 

$264.811.088,39 se encuentra ajustada a la legislación de 

vivienda (546) y no es pertinente lo expresado con tanta 

insistencia por el apoderado de la parte demandada sobre la 

“incorporación del factor DTF en la liquidación hecha por el 

juzgado del conocimiento” dado que como se dijo en la 

sentencia de segunda instancia dictada por esta Sala, “la 

fijación de la UVR, para preservar el poder adquisitivo de la 

moneda se basa “exclusivamente en la variación del índice de 

precios al consumidor certificada por el DANE” (Art. 3o. ley 

citada) lo que quiere decir que no incorpora para nada el 

movimiento de la tasa de interés, o el DTF..”  

 

 

 

 

 

 
 


