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Procedería resolver los recursos de apelación 

interpuestos por la parte demandante y por las herederas determinadas 

del causante Samuel Enrique Martínez Zabaleta, Carolina y Juliana 

Martínez Rojas, representadas legalmente por Lina Marcela Rojas Vallejo, 

contra el auto del 8 de junio último, proferido por el Juzgado Segundo Civil 

del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso ejecutivo con título 

hipotecario seguido por Bancolombia S.A. frente a Pablo Andrés Trochez 

Gallego, Yenid Mildred David Álvarez y el citado Martínez Zabaleta, de no 

ser porque al margen de la nulidad declarada por el juzgado y sus 

consecuencias, que suscitó las inconformidades, ocurrió en el curso de la 

actuación una irregularidad insalvable, de mayor trascendencia que 

aquella.   

 

Y es que en el trámite de una alzada corresponde 

al juez de segundo grado examinar preliminarmente el expediente para 

ver de concluir que en desarrollo del proceso no se hubiese incurrido en 

anormalidades que impidan el cabal desarrollo de la instancia superior. 

Entre ellas, por supuesto, debe vigilar que no venga la actuación afectada 

de una causal de nulidad, pues si así ocurre, como establece el artículo 

357 del C.P.C. en el caso de la apelación de un auto, debe proceder 

como manda el artículo 145 del mismo estatuto.  

 



Este precepto establece que si el juez se halla 

frente a una causal de nulidad saneable, deberá ponerla en conocimiento 

de la parte afectada para que la alegue, pues de lo contrario se 

entenderá saneada; pero si no admite saneamiento, debe declararla 

oficiosamente.  

 

Ahora bien, son causales de nulidad insubsanables 

la falta de jurisdicción, la falta de competencia funcional, revivir un 

proceso legalmente terminado, pretermitir íntegramente una instancia, ir 

contra una providencia ejecutoriada del superior y haberle dado al 

proceso un trámite que no le corresponde, según enseña el inciso final del 

artículo 144 del Código en cita, sin dejar de contar otras específicas 

situaciones, como la de la ausencia de alguno de los magistrados en la 

audiencia de que trata el artículo 360, atendiendo la última modificación 

que a esa norma le introdujo la Ley 1395 de 2010.  

 

Este abrebocas para significar que, allende la 

discusión sobre la nulidad declarada por el juzgado debido a la falta de 

notificación del título ejecutivo a los herederos del señor Samuel Enrique 

Martínez Zabaleta, que se advertía diáfana, el asunto viene afectado por 

una de mayor entidad, insubsanable y, por tanto declarable de oficio, que 

torna írrito todo el trámite, y no solo respecto de este codemandado, sino 

de todos, desde el auto que libró la orden ejecutiva, inclusive.  

 

Antes de abordar la causal que se anuncia, es 

conveniente recordar que contrario a un proceso de conocimiento, en el 

que por regla general se busca definir una prestación a cargo de uno de 

los sujetos procesales y a favor del otro, los ejecutivos tienden a la 

satisfacción misma de una obligación, sea de dar, de hacer o de no 

hacer, que por sí misma viene precedida de un alto grado de certeza, 

pues está contenida, regularmente, en un documento proveniente del 

deudor, y es clara, expresa y exigible.  



 

Lo que ocurre, es que esa obligación puede 

emanar de diferentes fuentes, y por esa razón el legislador patrio ha 

dividido los procesos ejecutivos en tres modalidades: el ejecutivo singular, 

el ejecutivo con título hipotecario o prendario, y el ejecutivo con acción 

mixta. Por el primero, pasan aquellas obligaciones personales que gozan 

de los atributos antes dichos, que por no tener un respaldo real, son 

meramente quirografarias. Allí, pues, para la satisfacción de las 

obligaciones han de perseguirse, en general, los bienes del deudor que 

puedan constituir garantía para el pago.  

 

El segundo, en cambio, es un proceso cuya 

efectividad pende de la constitución de una garantía real (prenda o 

hipoteca) sobre un bien; en tal virtud, ya no se trata sólo de la acción 

personal que el acreedor tenga frente al verdadero deudor, sino de la real 

que emerge contra el propietario del bien dado en prenda o hipoteca, 

quien quiera que sea. Son, entonces, dos alternativas diferentes que se 

abren paso para quien demanda el pago de la obligación, que pueden 

conducir a múltiples situaciones. La hipoteca, que es la que atañe a este 

caso, brinda al acreedor unos beneficios específicos, traducidos en la 

posibilidad de que su crédito se prefiera a otros, y de que pueda perseguir 

el bien hipotecado en cabeza de quien esté, sea el propietario a la vez su 

deudor personal o no; preferencia y persecución, dicho de otra forma, son 

atributos propios de esta clase de garantía.  

 

Por supuesto que se hablará de un proceso 

hipotecario en el evento en que deudor personal y real sean una misma 

persona, es decir, cuando quien debe cumplir la prestación y el propietario 

del bien gravado son uno mismo, pues en tal caso, lo que se busca es la 

satisfacción del crédito con la almoneda futura del bien dado en garantía. 

Esa es, precisamente, la finalidad de este tipo de ejecución, que con el 

producto del remate del bien hipotecado se satisfaga la obligación 



personal adquirida. Allí se conjugan acción real y personal. Esto, claro está, 

si el acreedor no pretende desde el comienzo mismo afectar otros bienes 

de propiedad del deudor, porque en tal caso, la cuestión sale de la esfera 

del hipotecario, como se verá.  

 

Y también habrá lugar a hablar de un proceso 

ejecutivo con título hipotecario, cuando a pesar de ser el deudor personal 

y el garante real personas diferentes, ya porque aquel que era propietario 

del inmueble lo vendió a un tercero, ora porque el propietario del bien 

dado como garantía lo que hace es respaldar una deuda ajena. Pero, se 

repite, habrá ejecución con título hipotecario si sólo se demanda al dueño 

del bien gravado, porque la finalidad será la misma: que con la subasta 

pública del inmueble se pague la deuda que otro adquirió.  

 

En cambio, la tercera modalidad, esto es, la del 

proceso ejecutivo con acción mixta, está dada en dos eventos. El primero, 

regulado por el inciso cuarto del artículo 554 del C.P.C., según el cual 

“Cuando el acreedor persiga, además, bienes distintos de los gravados 

con la hipoteca o la prenda, se seguirá exclusivamente el procedimiento 

señalado en los anteriores capítulos de este título”, lo que se traduce en 

que se seguirá el procedimiento del proceso ejecutivo singular o con título 

quirografario.  

 

Pero, además, no cabe duda de que cuando 

deudor personal y real son personas diferentes y al proceso se les quiere 

vincular a ambos, mediante una especie de acumulación subjetiva de 

pretensiones, también esa forma de proceder cae dentro de la órbita del 

proceso ejecutivo mixto. Y esto es así, por la evidente razón de que 

además de la garantía real, se hace valer la acción personal frente 

apersona diferente del dueño del predio que es la persona contra la que, 

según el inciso tercero del mismo artículo 554, debe dirigirse la demanda, 

cuando de un ejecutivo con título hipotecario se trata.  



 

Relativamente a este punto, viene bien señalar 

cómo la Corte Constitucional ha reiterado en esta distinción. 

Concretamente, desde el año 1996, en su sentencia C-192, señaló al 

rebatir la demanda de inconstitucionalidad contra el mentado artículo 554 

porque establece que la ejecución debe dirigirse contra el actual 

propietario del bien hipotecado, que:  

 
“A quién debe demandarse en el proceso de ejecución 

con título hipotecario. 
  
Consecuentemente con la norma del artículo 2452 del 

Código Civil, el inciso tercero del artículo 554 del Código de Procedimiento Civil, 
aquí demandado, dispone: "La demanda deberá dirigirse contra el actual propietario 
del inmueble, la nave o aeronave materia de la hipoteca o de la prenda". 

  
El acreedor hipotecario tiene dos acciones, cuando el 

crédito garantizado con la hipoteca se hace exigible, para cobrarlo judicialmente: 
una acción personal, originada en el derecho de crédito, contra el deudor de 
éste; otra, real, nacida de la hipoteca, contra el dueño del bien hipotecado. Hay 
que distinguir, según sea el dueño del bien hipotecado el mismo deudor o un 
tercero. En el primer caso, podrá ejercer contra ese deudor que es al mismo tiempo 
el dueño actual de la cosa hipotecada, la acción real solamente, o ésta y la acción 
personal. En el segundo caso, contra el actual dueño sólo podrá ejercer la acción 
real nacida de la hipoteca; y contra el deudor, sólo la acción personal originada en 
el crédito exigible. Y si quiere ejercerlas ambas en el mismo proceso, contra el 
dueño actual del bien hipotecado y contra el deudor, podrá hacerlo, pero se seguirá 
el procedimiento del proceso ejecutivo singular, como lo prevé el último inciso del 
artículo 554 del Código de Procedimiento Civil. 

  
Al respecto ha dicho la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia: 
  
"Cuando la persona del deudor, esto es, el sujeto pasivo de 

la obligación garantizada con hipoteca, es la misma propietaria del inmueble sobre 
el que recae el gravamen, frente a ella tiene el acreedor doble garantía: una, de tipo 
personal, consistente en que el patrimonio de aquélla es prenda general de 
cualquier acreedor; y otra, ya de linaje real, consistente en que el bien raíz 
hipotecado está prioritaria y directamente afectado al pago de su acreencia. 
Garantías ambas que las puede ejercitar separada o conjuntamente; la personal y la 
conjunta por los lineamientos del proceso ejecutivo y la real por los del ejecutivo con 
título hipotecario o prendario. 

  
"Pero donde con mayor claridad puede apreciarse tal 

aspecto que importa la hipoteca, como quiera que el derecho del acreedor se 
bifurca, es en el supuesto de que el deudor y el dueño de la cosa sean personas 



diferentes, bien porque el constituyente del gravamen pierda por cualquier causa la 
titularidad en el dominio de la misma, ora porque con ella se haya garantizado 
obligación ajena en los términos del artículo 2439 del Código Civil. Es entonces 
cuando las dos garantías de que arriba se habló presentan matices diversos, como 
que, evidentemente, contra el deudor no tendrá el acreedor mas que una acción 
personal, atendiendo precisamente la naturaleza del derecho de crédito que le 
pertenece; por lo mismo, el patrimonio del deudor, in integrum y hasta el importe de 
la deuda, constituye en tal caso su garantía personal. Y a la par con ella, está 
favorecido también con la garantía real de hipoteca, en el evento de que el deudor 
no cumpla la obligación, que se traduce, quepa repetirlo, en la facultad de perseguir 
exclusivamente el bien hipotecado, a fin de obtener la venta del mismo y satisfacer 
su acreencia con el producido, lo cual podrá ejercer mediante acción que dirija 
contra el dueño de la cosa, sea el que fuere, haya o no constituído el gravamen, 
exceptuando el caso, claro está, del que lo adquirió en pública subasta en las 
condiciones previstas en el artículo 2452 del Código Civil. 

  
"Nótese que la razón para resultar demandado el tercer 

poseedor estriba, no en que esté personalmente obligado a la deuda, sino sólo por 
encontrarse en poder del inmueble hipotecado. 

  
"En la hipótesis comentada, es claro, pues, que contra el 

deudor no podrá ejercerse la acción real; a su turno, contra el dueño de la cosa se 
carece de acción personal, como no sea el que garantizó deuda ajena se haya 
obligado a ello expresamente (parte final del artículo 2439 ya citado).(Gaceta 
Judicial, No. 2439, pág. 116). 

  
De conformidad con lo expuesto, y por mandato expreso 

del artículo 554, inciso 3o., del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con 
el artículo 2452 del Código Civil, cuando se ejerce solamente la acción hipotecaria, 
debe demandarse únicamente al actual propietario del bien hipotecado. Esta ha 
sido la jurisprudencia constante, y la doctrina de la mayoría de los autores.”. 

 
 
     Estos conceptos, traídos al caso que ocupa la 

atención de la Sala, permiten arribar a la conclusión de que el presente 

proceso no ha debido rituarse bajo la modalidad de un proceso ejecutivo 

con título hipotecario, sino por la cuerda que corresponde a la de un 

proceso ejecutivo singular, habida cuenta de que se trata de una acción 

mixta. Y que es de esta última estirpe viene claro del hecho de que de los 

tres demandados, dos son propietarios -o lo eran antes del deceso de uno 

de ellos- del inmueble hipotecado, uno de los cuales se constituyó a la vez 

en deudor personal, y el tercero sólo tiene esta característica, la de deudor 

personal.  

 



      En efecto, se demandó el pago de sendas 

obligaciones constituidas mediante pagarés otorgados por Pablo Andrés 

Trochez Gallego y Yeni Mildred David Álvarez; a la vez, mediante escritura 

pública 1391 del 6 de junio de 2006, Yeni Mildred David Álvarez y Samuel 

Enrique Martínez Zabaleta, a la sazón propietarios del apartamento y los 

parqueaderos involucrados en ese instrumento público, los hipotecaron a 

favor de Bancolombia S.A.  

 

     Surge de allí que los deudores personales son dos, 

a la par que los otorgantes de la hipoteca otros dos, pero uno de ellos 

diferente a los primeros, esto es, el señor Martínez Zabaleta. De manera 

que para que el proceso ejecutivo ha debido intentarse sólo contra Yeni 

Mildred y Samuel Enrique, pues en aquella se confundían las dos calidades, 

mientras que este otorgó la garantía real; pero no ha debido involucrarse a 

Pablo Andrés Trochez Gallego, porque respecto de él sólo se tiene la 

garantía personal que deriva de los títulos valores allegados.  

       

       Para proceder como se hizo en este evento, es 

decir, demandándolos a los tres en el mismo proceso, el rito que ha debido 

seguirse es el del proceso ejecutivo mixto, que se traduce en el ejecutivo 

singular, y no el del ejecutivo con título hipotecario, por las razones ya 

expuestas.  

 

       Ahora bien, se dirá que el proceso ejecutivo es 

uno solo. Eso está claro; pero el legislador, imbuido por las facultades que 

constitucional y legalmente le corresponden, puede establecer diferentes 

reglas procesales para cada modalidad de proceso, como en efecto lo 

ha hecho frente al ejecutivo. El singular y el mixto, siguen una misma línea, 

pero el hipotecario tiene ciertas marcadas diferencias. Citemos sólo 

algunas: el término para proponer excepciones es diferente; las medidas 

cautelares, en principio, sólo pueden afectar el bien dado en hipoteca en 

los procesos de la última especie, en tanto que en los singulares hay 



libertad para pedirlas, es decir, que se afecta el bien gravado, pero 

también pueden perseguirse otros bienes, por ejemplo, del deudor 

personal; en el hipotecario no tienen cabida reglas como las de los 

artículos 517 a 519 que sí operan en el singular; el remate de bienes tiene 

unas implicaciones diferentes, así, por ejemplo, está la posibilidad de pedir 

la adjudicación del bien después de declararse desierta la primera 

licitación, en los hipotecarios; el singular siempre tendrá esa misma 

naturaleza, en tanto que el hipotecario puede tornar a ser quirografario si 

con el remate del bien hipotecado no se alcanza a cubrir la deuda.  

 

En fin, que se trata de procedimientos que, 

aunque guardan estrecha relación, difieren en muchos e importantes 

aspectos que impiden, por supuesto que se puedan confundir.  Piénsese 

nada más que ocurriría si el banco acreedor optara por pedir aquí el 

embargo de bienes del señor Trochez Gallego. ¿Acaso se le podría negar 

esa alternativa porque él no es propietario del bien hipotecado?. Entonces 

para qué se le citó. ¿O se puede ordenar el embargo?, y en ese caso, ¿no 

se corrompe la disposición legal según la cual un ejecutivo con título 

hipotecario sólo puede estar regido por el embargo del bien dado en 

garantía, por lo menos hasta cuando se realice el remate, ya que después, 

a falta del pago total su naturaleza podría mutar a la de un singular?.  

 

Trasunto del cual viene ahora sí prudente hablar 

de la causal de nulidad insalvable que en criterio de la Sala está aquí 

estructurada: haberle dado a la demanda un trámite diferente al que 

legalmente le corresponde, prevista en el numeral 4 del artículo 140 del 

C.P.C. Lo cual se concluye, porque establecida la distinción entre las 

garantías personales y reales que se traducen en un proceso ejecutivo 

singular, o en uno hipotecario, o en uno mixto que se asimila al primero, no 

puede suceder que una acción conjunta, real y personal, contra los 

dueños de los bienes hipotecados, pero también contra un tercero cuyas 

deudas garantizaron aquellos, se pueda ventilar por el procedimiento que 



corresponde al ejecutivo con título hipotecario. Lo pertinente era, y es, 

hacerlo recorrer la senda del ejecutivo con acción mixta, que equivale a 

un ejecutivo singular, de acuerdo con lo dicho.  

 

De manera que no queda otra alternativa para la 

Sala que la de declarar la nulidad de lo actuado a partir, incluso, del auto 

que libró mandamiento ejecutivo, esto es, el del 31 de agosto de 2010, 

para que desde allí se rehaga la actuación.  

 

Como tal refacción le corresponderá a la juez de 

primera instancia, será la ocasión propicia para que se analice la situación 

que ha surgido para el proceso con el fallecimiento del señor Samuel 

Enrique Martínez Zabaleta.  

 

Entre tanto, se mantendrán las medidas cautelares 

decretadas por el Juzgado, pues ya enterados los herederos del señor 

Martínez Zabaleta de la existencia de este trámite, bastará que se reanude 

la actuación cumpliendo el mandato del artículo 1434 del C. Civil.  

 

 

DECISIÓN 

 
 

En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil-

Familia del Tribunal Superior de Pereira, DECLARA LA NULIDAD de lo 

actuado en este proceso, a partir, inclusive, del auto que libró 

mandamiento ejecutivo y en relación con todos los demandados, por 

habérsele dado a la demanda un trámite diferente al que le corresponde.  

 

Desde allí, rehágase la actuación.  

 



      Por el resultado de la instancia, no habrá condena 

en costas.  

  

       Notifíquese  

 

    El Magistrado, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 

 


