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Pereira, veinte de marzo de dos mil trece 

 

 

Cumplido el trámite que corresponde al recurso de apelación, procede la Sala a 

resolver el que el demandado Alberto Castaño Abadía, interpuso respecto del 

auto que dictó el 19 de diciembre de 2012 el Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Apía, en este proceso ejecutivo singular que le ha promovido Julio César López 

Mejía, cesionario Luis Alfonso Escobar Yunis.  

 

    ANTECEDENTES 

 

En el citado proceso se presentó por las partes un “acuerdo de transacción” con 

fundamento en el cual se pidió la terminación del proceso. El Juzgado 

argumentó para denegarla, que el mismo está condicionado por una serie de 

factores y plazos de los que no se tiene conocimiento se hayan cumplido 

cabalmente; que el “condonante” cesionario del crédito que se cobra, se ha 

comprometido a presentar solicitudes de suspensión de los procesos que lo 

enfrentan con el demandado, y no lo ha hecho; y que, además, se contempla la 

resolución de la transacción acordada si no son satisfactorios los resultados de 

unas perforaciones mineras de duración indefinida. Concluyó, por tanto, que se 

estaba ante condiciones indeterminadas que impedían acceder a la solicitud 

formulada.   

 

Para sustentar la alzada, se ha expresado que se han cumplido todos los 

requisitos de la transacción como negocio consensual que no requiere 

formalidades especiales, y en consecuencia, debe declararse terminado el 

proceso.  

 

Para resolver, SE CONSIDERA: 
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Es del siguiente tenor, el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil:  

  

“En cualquier estado del proceso podrán las partes transigir la litis. También 

podrán transigir las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento 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 éste, según fuere el caso, precisando sus alcances o 

acompañando el documento que la contenga. Dicha solicitud podrá presentarla 

también cualquiera de las partes, acompañando el documento de transacción 

autenticado; en este caso se dará traslado del escrito a las otras partes, por tres 

días”.  

 

Acerca de tal institución, ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema:  

  

“La transacción que el Código de Procedimiento Civil identifica como una de las 

formas de terminación anormal del proceso, es a la vez una manera civilizada y 

pacífica de finiquitar de modo total y vinculante los litigios judiciales y 

extrajudiciales, o al menos de reducirlos en cuanto a su contenido litigioso, 

porque como bien lo autoriza el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, 

la transacción puede versar sobre la totalidad de las cuestiones debatidas o 

sobre una parcialidad de las mismas, bien por el contenido de su objeto ora por 

el aspecto subjetivo, o sea porque sólo se celebra entre algunos de los 

litigantes, siempre y cuando no se esté en presencia de un litisconsorcio 

necesario. 

 

“Para que el acuerdo transaccional sustituya la jurisdicción, porque 

autocompone el conflicto de intereses, precisa no sólo su “ajuste a las 

prescripciones sustanciales” sino que la petición cumpla con los requisitos 

formales que para surtir efectos procesales establece el artículo 340 ibídem, 

pues no sobra advertir que ellos penden de la aprobación por parte del juez o 

magistrado”. 
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“De manera que el juez controla la transacción desde un doble ángulo: como 

contrato, caso en el cual vela porque él cumpla los requisitos sustanciales, y 

como medio anormal de ponerle fin al proceso, cuando recae sobre la totalidad 

de las cuestiones debatidas (pero también cuando es parcial), exigiendo las 

condiciones formales que para tal acto procesal consagra el artículo 340 

ibídem”.1  

 

De lo transcrito cabe resaltar el concepto de vinculante que debe distinguir esta 

figura para que pueda conducir a la finalización del litigio. Si las partes no 

quedan atadas al acuerdo que la fundamente, y dejan resquicios por los cuales 

se pueda colar nuevamente el germen del conflicto e inclusive avivarse con 

nuevas facetas, no puede hablarse de transacción que gravite sobre la totalidad 

de la controversia, trascienda sobre el proceso y lo lleve a su terminación.  

 

Tal es lo que ocurre con el acuerdo presentado por las partes, que con toda 

razón fue rechazado por el a-quo, puesto que no está destinado a la finalización 

del conflicto porque se dejan cabos sin atar, y se deja de manera expresa 

consagrada la posibilidad de acabarlo a voluntad de una de las partes, ya que 

se acordó, aparte de otras condiciones, por ejemplo, que: 

 

“Si los resultados de las perforaciones no son satisfactorios para los 

Condonados (sic), el presente Acuerdo (sic) de transacción se resolverá, no 

producirá efectos entre ninguna de las partes y terminará a la notificación por 

escrito de los Condados (sic) a los Condonantes (sic).” 

 

En realidad se ha acudido por las partes a un acuerdo para el pago de las 

obligaciones sobre las cuales ya existe sentencia, sujeto al cumplimiento de 

diversos eventos, lo que desnaturaliza la institución invocada. Además de que 

es discutible que en tratándose de proceso ejecutivos en los que ya no hay 

derechos en discusión y en los que no puede hablarse de pretensiones inciertas 

pueda invocarse la transacción, destinada como prevé la norma sustancial a 

terminar un litigio pendiente o precaver uno eventual. Mas la controversia sobre 

el crédito objeto de la ejecución terminó en este caso con la sentencia en que 

se desecharon las excepciones y se ordenó continuar la ejecución, tal como se 

                                                
1 Providencia de 5 de noviembre de 1996. Magistrado Ponente: doctor José Fernando Ramírez 
Gómez.  
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había decretado. Es decir, ya no hay litigio ni derechos en tela de juicio, y solo 

resta que se presente el pago, acerca del cual bien están habilitadas las partes 

para convenirlo.  

 

Sin necesidad de otras consideraciones, esta Sala Unitaria Civil – Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto apelado. 

Sin costas.  

 

 

Notifíquese 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López  

Magistrado  

 

 

 

 

 

 


