
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 

 
 

 
Pereira, dieciocho de septiembre de dos mil trece 
 
 
Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Titularizadora 
Colombiana, S.A. respecto del auto que dictó el 16 de mayo pasado el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito en este proceso ejecutivo con título 
hipotecario promovido en contra de Carlos Alberto Díaz Contreras.  
 
    ANTECEDENTES 
 
1. Las partes solicitaron “en ejercicio de la autonomía de su voluntad” y por 
haber transigido sus diferencias, que de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 2469 del Código Civil se declare la terminación del proceso sin 
condena en costas y con el desglose de los documentos anexados, 
especialmente la hipoteca y el pagaré “con la constancia de que la ejecución 
terminó por transacción, pero que las obligaciones continúan vigentes.” 
Adjuntaron el documento que recoge el 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. 
 
2. En auto objeto del recurso, se negó el mencionado pedimento. Se expresó 
que el proceso ejecutivo se adelanta entre la Titularizadora Colombiana, 
S.A. y el señor Díaz Contreras, pero la transacción la realizó este último con 
Bancolombia; que está prohibido continuar con el plazo inicialmente 
pactado según se prevé en el convenio; y que no aparecen concesiones 
recíprocas entre las partes, ya que solo se restableció la normalidad del 
crédito otorgado.  
3. Al resolverse el recurso de reposición subsidiariamente interpuesto, lo 
que se hizo mediante providencia de 28 de junio del presente año, se 
reafirmó el criterio del a-quo acerca de la imposibilidad de aceptar la 
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transacción solicitada, y se insistió en que no ha habido concesiones 
recíprocas entre las partes ya que al ejecutado no se le hizo ninguna y solo 
se normalizó el crédito contraído.  
 
4. La apelación se funda en que en repetidas ocasiones se ha tratado de 
poner fin a la litis, la que ha sido denegada; que la transacción que se 
pretende se basa en la voluntad de las partes que no puede ser ignorada; que 
por encima de los aspectos procedimentales está el derecho sustancial; y 
que la decisión protestada va en detrimento de los intereses de aquellas 
puesto que no puede desconocerse que la terminación del proceso es asunto 
que incumbe a la liberalidad del ejecutante que tiene la facultad de 
continuar o no con la ejecución y el derecho del demandado a una vivienda 
digna.  
 

CONSIDERACIONES: 
 
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.  
 
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.  
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“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...” 
 
4. Anteriormente y al conocer sobre este mismo asunto, no se llegó al 
estudio del fondo del mismo porque no se encontró prueba de que quien 
había firmado el contrato de transacción efectivamente actuara a nombre de 
Bancolombia, S.A., quien representa a la Titularizadora Colombiana, S.A.,1 
que adelanta la ejecución contra el señor Díaz Contreras. Tal obstáculo ha 
sido superado ahora puesto que consta en el proceso la prueba que se 
extrañó antes en cuanto a este punto, lo que permite el examen de mérito de 
la controversia.  
 
5. Habida cuenta de que el proceso ejecutivo no se agota sino con el pago, 
de conformidad con la norma transcrita cabe la posibilidad de que la 
transacción opere en este momento de su transcurso. Y podría decirse que si 
las partes son dueñas de su propio pleito, en realidad iría contra la 
autonomía de su voluntad empeñarse en mantener el litigio pese a que ellas 
han expresado su propósito de terminarlo. Tampoco parece que la previsión 
del artículo 69 de la Ley 45 de 1990 se oponga a la prosperidad de lo 
reclamado porque tal como se expone en el escrito que recoge la 
transacción, se previó que se han pagado intereses de mora “sobre las cuotas 
que originaron la ejecución”, lo que indica que podría tener lugar la 
restitución del plazo, ya que lo que hace a este posible es la circunstancia de 
que dichos réditos se hayan pagado solo sobre las cuotas vencidas, que fue 
lo ocurrido en este caso, y no sobre todo el capital en su integridad.  
 
6.  De otro lado, y contrariamente a lo expuesto por el a-quo, sí se advierten 
por la Sala concesiones reciprocas entre las partes. El acreedor, facultado 
para hacer valer la cláusula aceleratoria pactada, soporta el finiquito de la 
ejecución emprendida a pesar de que se no se le ha satisfecho su crédito, 

                                                
1 La escritura pública 1502 de 10 de agosto de 2006, contiene el poder especial correspondiente (folio 12, 
c. 1.) 
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restableciéndose la normalidad del mismo; y el demandado, obtiene el 
levantamiento de las medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes, 
cesa para él la incertidumbre de verlos perseguidos y el afrontamiento de la 
litis, lo que sí es dable considerarlo como una ventaja que le surge de la 
transacción acordada. De paso, y tal como se ha alegado se protege su 
derecho a una vida digna de la que podrá hacer uso sin las amenazas de una 
ejecución que podría privarlo de ella.  
 
7. Se concluye que se revocará la providencia apelada, y se harán los 
ordenamientos correspondientes a la transacción que habrá de aceptarse. De 
conformidad con el articulo 3º de la Ley 1394 de 2010, que sería la norma 
sobre arancel judicial aplicable al asunto, este no se causa puesto que el 
hecho generador que radicaría en las prestaciones logradas a raíz de la 
transacción, no superarían el monto de los doscientos salarios mínimos 
legales mensuales de acuerdo con la relación de pagos que se adjuntó al 
proceso, y ya que precisamente se ha solucionado el pleito por la 
satisfacción de las cuotas en mora y no del total del capital cobrado.  
 
Sin costas en el recurso.   
  
En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Unitaria Civil – Familia, REVOCA el auto objeto de la 
apelación. En su lugar, se dispone: 
 
1°. ACEPTAR la transacción que en este proceso ejecutivo con título 
hipotecario convinieron la Titularizadora Colombiana, S.A. y Carlos 
Alberto Díaz Contreras.  
 
2°. DECLARAR terminado dicho proceso, y en consecuencia, se ordena el 
levantamiento de las medidas precautorias vigentes.  
 
3º. Por el Juzgado, desglósense los documentos aportados para la ejecución 
con la constancia de que la obligación no ha sido satisfecha en su totalidad.  
 
3°. SIN COSTAS en razón de lo dispuesto en el penúltimo inciso del 
artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. 
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Notifíquese y cúmplase 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 

 
  
 
  

   

  

  

 
 
 


