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      En memorial visible a folio 38 del cuaderno 4, solicitó el 

apoderado judicial de la parte demandante, la terminación del presente 

proceso ejecutivo con acción mixta en virtud de que se ha satisfecho 

totalmente la obligación demandada, con el consiguiente levantamiento de 

las medidas ordenadas en el asunto y la cancelación del gravamen 

hipotecario. 

 

 

    Para resolver se CONSIDERA: 

 

 

    Dispone el artículo 537 del Código de Procedimiento 

Civil que: 

 

    “Terminación del proceso por pago.  Si antes de rematarse el bien, 
se presentare escrito auténtico proveniente del ejecutante o de su apoderado con facultad para 
recibir, que acredite el pago de la obligación demandada y las costas, el juez declarará 
terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere 
embargado el remanente.   . . .”.  

 

    Existe constancia expresa en el memorial petitorio 

sobre la terminación del proceso en razón a que la deudora está a paz y salvo 

con la obligación que dio origen al presente libelo. 

 



      Como el escrito donde se pide la terminación del 

proceso por pago de la obligación proviene del apoderado judicial de la parte 

ejecutante y reúne los requisitos de ley, a ello se accederá, con el consiguiente 

levantamiento de medidas y cancelación de hipoteca. 

 

     Es necesario señalar que de la solicitud de terminación 

del proceso por pago, se dio traslado a la demandada con el fin de que se 

pronunciara, ya que la sentencia de primer grado le fue favorable, proceder que 

no ha sido ajeno a la jurisprudencia y a la doctrina 1. 

 

      Sin embargo, a vuelta de revisar la situación, y con 

fundamento en el principio de la buena fe que debe regir estas actuaciones, 

observa la Sala que en realidad la tendencia generalizada actual, y así debe ser, 

es contraria, porque el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil no trae 

consigo exigencias diferentes a las de que el ejecutante manifieste que se ha 

pagado la obligación demandada y las costas, y que si concurre su apoderado, 

éste tenga facultad para recibir, sin que tal manifestación deba ser sometida a 

procedimiento alguno, como aquí se hizo, porque es claro que si en ella se faltó a 

la verdad, o si el propósito es eludir una eventual condena en costas, o se abusó 

del derecho del ejecutado, éste tiene a salvo acciones judiciales contra la parte 

demandante, que no podrían resolverse en el proceso ejecutivo. Así, por ejemplo, 

ni siquiera porque se probara que el pago efectuado después de la sentencia fue 

producto de una coacción indebida, podría aquí ordenarse la restitución de ese 

valor, sino que la afectada tendría que recurrir a los estrados judiciales a demostrar 

ese hecho. 

 

      De manera que aunque la sentencia fue desfavorable a 

la entidad ejecutante, como quiera que por virtud del recurso de apelación ella 

no ha causado firmeza y estaría al albur de lo que aquí se llegara a resolver, y 

partiendo del claro supuesto de que la terminación se puede pedir en cualquier 

                                         
1 Tribunal Superior de Bogotá, auto del 26 de mayo de 1999, M.P. Liana Aída Lizarazu V.; CAMACHO AZULA, Jaime, Manual de Derecho Procesal, 
Tomo IV, Procesos Ejecutivos, Cuarta Edición, página 229, Editorial Temis, Bogotá 2003. 



estado del proceso, antes de que se remate el bien, nada se opone a que pueda 

accederse a  la solicitud elevada por la parte accionante. 

 

      Valga citar, en pronunciamiento más reciente, que se 

comparte, lo que sobre el punto ha dicho nuestro homólogo de Bogotá: 

 

     “El art. 537 del C de P.C., consagra como forma de terminación del 
proceso ejecutivo el pago de la obligación, indicando el procedimiento a seguir por el juez de la 
causa, cuando quiera que la solicitud provenga del demandante o del demandado, indicando la 
norma respecto del primero lo siguiente: … 
     
     Como puede apreciarse el art. 537 del C. de P.C., no condiciona el 
decreto de terminación del proceso por pago de la obligación a instancia del demandante, a 
requerimiento o tramite adicional alguno, pues, se presume en principio, que tal pedimento es 
fruto de la ejecución, al haberse cumplido la finalidad de la misma. 
  
   En el caso de autos trabada la litis, el demandante presentó escrito 
de noviembre 25 de 2008, solicitando la terminación del proceso por pago total de la obligación 
(fol 66), resolviéndose de manera favorable dicha solicitud por parte del A quo, con fundamento 
en la norma citada. 
 
   Del marco conceptual expuesto se infiere, que ante la solicitud de 
terminación por pago presentada por el demandante, resultaba perentorio para el juez de 
instancia acceder a ello poniendo fin al juicio.  
  
   En efecto, no puede el juzgador cuando quiera que se solicitara la 
terminación del proceso por pago total de la obligación y se presenten situaciones como las 
existentes en esta causa, en la cual el demandado formuló excepciones de mérito, tendientes a 
demostrar el pago de la obligación, abstraerse del cumplimiento de la ley o imponer tramites 
adicionales no contemplados en ella para su resolución, ante el deber que le imponen los 
artículos 230 de la Constitución Nacional y 6 del C.P.C, de resolver conforme a la ley y en tal 
virtud debe acceder a la terminación deprecada. 
  
   Lo anterior lógicamente sin que ello implique que el demandado vea 
afectados sus derechos sustanciales, toda vez que de considerar que la acción fue temeraria, 
o que hubo un abuso del derecho, tendrá a su haber las acciones judiciales contra el acreedor, 
para el reconocimiento de los perjuicios que tal proceder le pudo haber ocasionado.” 2 

    

     O lo que sostiene otro sector de la doctrina: 

  

      “(…) Ahora bien, no puede perderse de vista que es posible que 
un demandante habilidoso al ver comprometida su situación dentro del proceso manifieste 
que pide la terminación del mismo por cuanto ha existido pago de la obligación, con lo 
cual trata de burlar la condena en costas que implicaría un desistimiento unilateral. 

                                         
2 Sala Civil, auto del 27 de febrero de 2009, ejecutivo radicado al número 12265, M.P. Nancy Esther Angulo Quiroz. 



 
    En hipótesis como la advertida, o sea cuando el demandante 
unilateralmente manifiesta que se ha producido el pago total de la obligación, debe el juez 
dar fe a dicha aseveración y declarar terminado el proceso, quedando a salvo para el 
demandado la posibilidad de adelantar ante la justicia penal proceso por el eventual 
fraude procesal que implica la maniobra para eludir la condena en costas, con lo cual 
rectifico parcialmente tesis sostenida en la edición anterior donde opinaba que 
previamente debería correrse traslado de la manifestación al demandado, el cual a más 
de no estar previsto por la ley, llevaría a que el juez se encontrara frente a dos 
aseveraciones para efectos de decidir, de modo que, aplicando la presunción de buena 
fe, opté por que se acepte la solicitud con lo cual termina el proceso, aspecto que a todas 
luces favorece al demandante (sic), quien respecto de daños por las eventuales costas 
podrá ver su resarcimiento frente a los perjuicios que originó la acción delictuosa de la 
otra parte, …” 3 
  

 
En consecuencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, 

Sala Unitaria Civil-Familia,  

 

 

RESUELVE :  

 

 

     1. DECLARAR legalmente terminado el presente 

proceso ejecutivo con acción mixta promovido por el Fondo Nacional de 

Ahorro contra Rebeca Gloria Acevedo de Ospina, al efectuarse el pago total 

de la obligación. 

 

      2. LEVANTAR las medidas de embargo y secuestro 

decretadas en el asunto. Para el efecto, líbrese oficio a la Oficina de registro de 

Instrumentos e infórmesele al secuestre Libardo Cardona Puerta que ha cesado en 

el ejercicio de sus funciones, que debe hacer entrega de los bienes aprisionados a 

quien los tenía al momento de la diligencia y que cuenta con el término de diez 

(10) días para rendir cuentas finales de su gestión. 

 

                                         
3 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, Parte Especial, Tomo II, Octava Edición, páginas 577 y 578, Dupré Editores, 
Bogotá, 2004. Posición que conserva, según se desprende de la última edición del mismo texto, año 2009. pagina 557. 



      3. CANCELAR el gravamen hipotecario que afecta los  

bienes inmuebles distinguidos bajo los folios de matrícula inmobiliaria números 290-

72523 y 290-72623 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta 

ciudad, contenido en la escritura pública número 3.368 del 27 de octubre de 1998, 

corrida en la Notaría Tercera del Círculo de Pereira a cargo de la demanda y a 

favor del fondo ejecutante.  

 

    El juzgado de primera sede, librará los oficios y 

comunicaciones de rigor. 

           

     Notifíquese, 

     

    El Magistrado, 

 

 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


