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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, cinco (5) de diciembre de dos mil trece (2013) 

 

Referencia: Expediente 66001-31-03-002-2012-00089-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto 

por el apoderado judicial de la parte demandante, contra el auto 

proferido el 1 de febrero de 2013 por el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo hipotecario de 

TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A., frente al señor NELSON 

FERNANDO ECHEVERRI RAMÍREZ. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira 

se adelanta el proceso ejecutivo hipotecario antes reseñado, en el cual 

se ordenó seguir adelante la ejecución, el avalúo y remate de los 

inmuebles embargados, la liquidación del crédito y las costas. 

 

2. Las partes mediante escrito radicado en el juzgado el 

18 de diciembre de 2012, “solicitan de consuno la terminación del 

proceso sin condena en costas, y el desglose de los documentos 

anexados, especialmente la garantía hipotecaria y el pagaré, con la 
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constancia de que la ejecución terminó por TRANSACCIÓN, pero que 

las obligaciones continúan vigentes, es decir, sin constancia de pago.”  

Adjuntan para ello el contrato de transacción. 

 

3. Mediante el proveído apelado el Juzgado ordenó 

negar la solicitud de terminación, por lo cual la apoderada judicial de la 

ejecutante formuló recurso de reposición y en subsidio apelación. 

Negada la reposición, se concedió la apelación, en virtud de la cual el 

Tribunal debe pronunciarse. 

 

4. Para la funcionaria judicial lo pedido por las partes no 

se compadece con el espíritu del artículo 2469 del Código Civil, norma 

reguladora de la transacción, en el entendido que la finalidad de esta 

figura es precisamente declarar extinguido el litigio; de aceptarse el 

convenio traído al juicio se estaría dando al traste con el efecto de cosa 

juzgada, porque en los términos planteada, simplemente la litis no 

fenece totalmente porque continúa vigente la obligación y el contrato 

suscrito entre las partes. 

 

5. Advierte la funcionaria judicial que las entidades 

financieras tienen una legislación diferente a la general o a las 

personas que no se dedican a las actividades bancarias o financieras y 

son esas normas, traídas en el auto (artículo 69 de la Ley 45 de 1990), 

las que limitan la posibilidad de que un banco pueda terminar un 

proceso judicial, luego de haber pedido la aceleración del plazo 

pactado, con solo el pago parcial de la obligación.  Sumado a lo 

anterior, dice el despacho judicial, según el inciso tercero del artículo 

340 del C.P.C. “El juez aceptará la transacción que se ajuste a las 

prescripciones sustanciales…” pero en el caso concreto la transacción 

presentada no cumple con las normas especialísimas de las entidades 

financieras y las del código civil. 
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6. Por su parte, la apelante sostiene que existe una clara 

y expresa manifestación de voluntad de las partes, que persigue poner 

fin a un litigio, situación que no debe desconocer ningún juez, ya que 

esa volunta prima sobre cualquiera otra consideración. Además, 

agrega que no puede desconocerse que la terminación del proceso es 

un asunto que concierne a la liberalidad que tiene el ejecutante de 

continuar o no la ejecución, y que el demandado tiene derecho a una 

vivienda digna, “misma que quiere ser arrebatada por el Despacho”. 

 

III. Consideraciones y fundamentos del Tribunal 

 

1. La transacción se halla instituida en el artículo 2469 

del Código Civil como “un contrato en que las partes terminan 

extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”.  En 

relación con dicha figura legal, la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, en auto de 30 de septiembre de 2011, exp. 2004-

00104-01 dijo:  

 
“(…) La figura legis, presupone por definición la existencia 
actual o potencial de un litigio, conflicto, controversia, disputa e 
incertidumbre a propósito (res dubia), recíprocas concesiones 
de las partes y la disposición de la litis con efectos dirimentes, 
definitivos e inmutables de cosa juzgada (cas. civ. sentencias de 
12 de diciembre de 1938, XLVII, pp. 479-480; 6 de junio de 1939, 
XLVIII, p. 268). Podrá celebrarse antes del proceso o durante 
éste, sobre la totalidad o parte del litigio y con antelación a la 
ejecutoria de la providencia conclusiva. Por su virtud, las partes 
abdican las pretensiones mediante concesiones recíprocas, 
terminando el proceso o evitándola ad futurum. En cuanto acto 
dispositivo de intereses, requiere la estricta observancia de los 
presupuestos de validez del negocio jurídico, y por lo tanto, la 
plena capacidad de las partes, la idoneidad del objeto, el poder 
dispositivo, así como el consenso libre de error, dolo o fuerza, 
estado de necesidad o de peligro, abuso de las condiciones de 
debilidad de una parte, asimetrías negociales objetivas o abusos 
de cualquier índole.” 

 
 

2. El artículo 340 del C. de P. Civil, prevé que las partes 

pueden en cualquier momento transigir la litis, presentando la solicitud 
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respectiva, en la que deberá señalarse cuál fue su alcance o aportando 

el documento que la contiene, en aras de que el juez la acepte, bajo la 

reunión de sus prescripciones sustanciales. 

 

3. Si de conformidad con lo expuesto, la transacción en 

sí, no es más que el acuerdo para acabar con un litigio, o precaver uno 

futuro, caracterizado porque las partes renuncian a la exclusividad de 

los derechos en disputa y prefieren más bien ceder parcialmente sus 

aspiraciones recíprocas, es decir, que su teleología constituye uno de 

los mecanismos alternativos de solución de conflictos o controversias, 

entonces, el anuncio de que en este asunto ya no se quiere más 

pendencia, conduce a la Sala a considerarla viable, por virtud de que 

revisado lo planteado, se advierten satisfechos los presupuestos que 

para su aprobación se exigen, contrario a lo que dedujo el juzgado. 

 

4. En efecto, la petición escrita se dirigió por las partes 

al despacho judicial en donde se halla la actuación sin que haya ésta 

finalizado1.  Evidentemente, el referido pacto versa sobre derechos de 

orden patrimonial.  También existe y se allegó la prueba de tal 

convenio, a través del cual las partes, haciéndose mutuas concesiones, 

terminan extrajudicialmente el litigio pendiente de terminación, puesto 

que no ha habido pago total de la obligación.  Del mismo modo, a la luz 

de los artículos 1502 y 1503 del Código Civil, se evidencia que los 

extremos de este asunto son legalmente capaces y pueden disponer 

de sus derechos económicos.  Por último, no hay lugar a cuestionar la 

autenticidad de los escritos alusivos al referido acto dispositivo, dado 

que fueron presentados personalmente o reconocidos por quienes los 

suscribieron. 
                                                        
1 Sábese que el proceso ejecutivo no termina con la providencia que ordena continuar la 
ejecución, porque la misma es un acto de impulso del proceso que debe culminar con el 
pago al acreedor, de lo contrario el proceso sigue pendiente, con todas las consecuencias 
aparejadas a ese estado, sobre todo el mantenimiento del proceso a cargo de la 
administración de justicia y la consecuente congestión que bien puede remediarse con la 
transacción.  
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5. La decisión de la funcionaria de primer grado, tuvo 

como punto basilar que al tenor del artículo 69 de la Ley 45 de 1990 le 

está vedado a la entidad crediticia acreedora restituir el plazo para el 

pago de una obligación cuando ha hecho uso de la cláusula 

aceleratoria, que es lo que en su sentir no permite aprobar el acuerdo 

celebrado.  No obstante, pasó por alto que la misma norma prevé que 

ello sí es factible, siempre y cuando los intereses de mora se cobren 

únicamente sobre las cuotas periódicas vencidas, aun cuando 

comprendan solo intereses; y tal circunstancia quedó expresamente 

consignada en la cláusula 1ª del escrito de transacción, cuando se 

anotó: “La parte demandada reconoce acepta (sic) que ha cubierto las 

cuotas en mora, dentro de las que se encuentra abono por concepto de 

capital, mas (sic) los intereses en mora sobre las cuotas vencidas que 

originaron la ejecución”.  Es decir, no hay de donde colegir, en esa 

específica circunstancia, que no se da el presupuesto perseguido por la 

norma frente al convenio logrado. 

 

6. Y es que son evidentes las renuncias recíprocas, 

pues no podría desconocerse que la entidad demandante está 

renunciando al terreno ya ganado en el proceso con la orden de avalúo 

y remate del bien aprisionado; pero también se restituye en su favor el 

plazo inicialmente pactado, con lo que están de acuerdo los 

demandados. 

 

7. En conclusión, se admitirá la transacción, se 

declarará terminado el proceso, y se dispondrá el levantamiento de las 

medidas cautelares vigentes y el desglose de los documentos que 

sirvieron de base a la ejecución y su entrega a la parte demandante 

con la anotación de la forma en que terminó el proceso y de que el 

plazo fue restituido. 

 

Sin costas, por no haberse causado (art. 340, inc. 4º). 
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IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil-Familia 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, REVOCA el auto 

protestado, y en su lugar dispone: 

 

Primero: Se admite la transacción que de esta litis 

hacen las partes. 

 

Segundo: Se declara la terminación del proceso. 

 

Tercero: Se decreta el levantamiento de las medidas 

cautelares vigentes. El Juzgado librará los oficios pertinentes. 

 

Cuarto: A costa de la parte interesada, desglósense los 

documentos base de la ejecución bajo los términos objeto de la 

transacción en armonía con lo prescrito por el artículo 117 del C.P.C. 

 

Sin costas. 

 

Notifíquese  

 

    

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

Magistrado 
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