
                TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 

 
 
 
 
Pereira, veinticuatro de enero de dos mil trece 
 
 
 
Cumplido el trámite que corresponde al recurso de apelación, procede la 
Sala a resolver el que la Titularizadora Colombiana, S.A. interpuso respecto 
del auto que dictó el 26 de abril de 2012 el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito en este proceso ejecutivo con título hipotecario que ha promovido 
en contra de Carlos Alberto Díaz Contreras.  
 
    ANTECEDENTES 
 
 
1. Junto con memorial presentado el 12 de abril de 2012, se presentó por las 
partes en este proceso ejecutivo un contrato de transacción en el que 
acuerdan dirimir sus diferencias, declaran que el deudor se ha puesto al día 
en las cuotas que se encontraban en mora; y el demandante renuncia 
continuar con la ejecución y manifiesta que pedirá la terminación del 
proceso y el levantamiento de las medidas cautelares decretadas. 
Efectivamente en escrito anexo, se pidió la terminación del proceso en tales 
términos.  
 
2. En auto del 26 de abril siguiente se resolvió no darle trámite al contrato 
de transacción presentado “por cuanto ya existe un pronunciamiento de 
fondo frente a una situación idéntica.” 
 
3. Ante esta determinación se interpusieron los recursos de reposición y 
apelación. Insistió la recurrente en que debe darse tránsito a la voluntad de 
las partes que quieren la terminación del proceso, y a la liberalidad del 
propio demandante de continuar o no con la ejecución emprendida a su 
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favor, aparte de que está de por medio el derecho del demandado a una 
vivienda digna.  
4. Mediante auto de 24 de mayo siguiente no se accedió a la reposición 
impetrada y se negó el recurso de apelación, interpuesto subsidiariamente. 
 
5. El 26 de junio se ordenó la expedición de copias para el trámite 
correspondiente al recurso de queja, y expedidas las mismas, esta Sala 
resolvió conceder la alzada por medio de providencia de 4 de septiembre 
del año pasado, en la que además, se dispuso comunicar al a-quo lo 
decidido para que enviara el original del expediente para el surtimiento del 
recurso, el que solo llegó a este despacho el 22 de noviembre de 2012.   
 
6. En la oportuna sustentación, la Titularizadora Colombiana, S.A. alude a 
que ha celebrado con el demandado un contrato de transacción con 
fundamento en que él cubrió las cuotas en mora y es su intención que 
continúe gozando del beneficio del plazo inicialmente otorgado, siendo 
clara y manifiesta la voluntad de las partes embarcadas en la litis, de 
finalizarla, ya que el accionado, dice, también tiene derecho a una vivienda 
digna.  
 
Para resolver, SE CONSIDERA: 
 
 
1. De conformidad con el art. 2469 del C.C. “La transacción es un contrato 
en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o 
precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que sólo consiste en 
la renuncia de un derecho que no se disputa”. 
  
2. Este contrato entonces, como los demás supone “el concurso real de las 
voluntades de dos o más personas” (art. 1494 C.C.) y surge cuando 
concurren varios requisitos entre los cuales cabe destacar para lo que aquí 
importa, el de la capacidad sustantiva, o sea, la celebración del contrato por 
personas capaces de disponer de sus derechos, (art. 2470 ib.); y el de la 
capacidad adjetiva que descansa sobre la presencia de facultades de los 
mandatarios respectivos para poder transigir, cuando las partes no actúan 
directamente.  
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3. Es del siguiente tenor, la norma cuya aplicación se ha impetrado como 
fundamento de la terminación solicitada: 
  
“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”.  
  
4. Se está ante requisitos cuya ausencia frustra cualquier consideración del 
contrato celebrado, vale decir que la autenticación es indispensable, como 
también lo es la acreditación del mandato especial para transigir. En este 
caso, efectivamente se presentó un contrato autenticado que firmaron el 
demandado Carlos Alberto Díaz Contreras y la señora Lupe Marcela Forero 
Sierra, quien dijo actuar como representante legal del Banco de Colombia. 
Admitiéndose que esta entidad ha obrado en el proceso con base en las 
facultades que le confirió la Titularizadora Colombiana, S.A. para 
representarla1, se extraña en el expediente la prueba de que la señora citada 
ostente la representación legal con base en la cual suscribió la transacción. 
Siendo así, es claro que carece de relevancia entrar a analizar los 
requerimientos de orden sustantivo de la misma, ya que ausentes los de 
orden formal, a nada conduciría el análisis consiguiente ya que se carece de 
la prueba que marcaría el carácter vinculante para la demandante de la 
aludida convención.   
 
5. No hay necesidad de exponer otros razonamientos, para concluir que ante 
la falta de la exigencia formal mencionada, ha quedado en el vacío la 
solicitud de terminación del proceso por transacción, y el auto apelado debe 
confirmase.  
                                                
1 Escritura Pública 1502 de 10 de agosto de 2006 (f . 12, c. 1) 
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Sin costas en el recurso.   
  
En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Unitaria Civil – Familia, CONFIRMA el auto objeto de la 
apelación.  
  
 
Sin costas en la instancia. 
 
 
Notifíquese y devuélvase  
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 

  

   

  

  

 
 


