
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
Pereira, veinticuatro de noviembre de dos mil once 
Acta Nº 508 
 
 
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación que se concedió a 
la parte demandante contra la sentencia de 19 de junio de 2010, 
adicionada el 29 de julio siguiente, proferida por el Juzgado Tercero 
Civil del Circuito, en este proceso ordinario de nulidad de escritura 
pública promovido por el señor Julio César Gaviria Santa contra 
TELECAFÉ LTDA.  
 

ANTECEDENTES 
 
Solicitó el demandante que se declare la nulidad del contrato de 
hipoteca que celebró con la sociedad demandada mediante la 
escritura pública No. 3943 de 17 de agosto de 2004 suscrita en la 
Notaría Primera del Círculo de Pereira “por falta o carencia de 
causa real, onerosa y justa”, y que, por tanto, la obligación a que se 
refiere dicho contrato no existe y “no está obligado a cumplirla ni 
pagarla.” Subsidiariamente pidió la misma nulidad “por haber 
inducido al Demandante (sic) a error en el sentido de que si era 
socio de SIC TELEVISIÓN LTDA., no estaba en la obligación de 
responder por la deuda del contrato No. 044/2003, y forzándolo o 
presionándolo por otras razones extrajurídicas” y que, en 
consecuencia, la obligación no existe y “no está obligado a 
cumplirla ni pagarla.” Pidió condena en costas para la parte 
demandada. Estas pretensiones se fundamentaron en los hechos 
que a continuación se resumen: 
 
Las sociedades denominadas Unidad Noticiosa Cafetera U.N.C. 
Televisión y Servicio Informativo del Café SIC Televisión celebraron 
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con TELECAFÉ Ltda, un contrato de “cesión de derechos de 
emisión” que sólo fue firmado por la gerente de la primera sociedad, 
que tenía por objeto la emisión de un noticiero, y tenía vigencia 
hasta el 31 de abril de 2005, pero se desarrolló parcialmente “al 
parecer” hasta el último trimestre de 2004. El señor Gaviria Santa, 
se afirma, no intervino en la celebración de tal contrato y como las 
personas jurídicas son distintas de sus socios, no adquirió ninguna 
obligación aunque fue socio de SIC TELEVISIÓN LTDA., de manera 
que cuando en la hipoteca del apartamento de su propiedad 
localizado en el edifico Orobio manifestó que “se constituye y 
reconoce DEUDOR de TELECAFÉ LTDA”, hizo una declaración que 
no corresponde a la realidad y que cuando en la escritura pública 
se afirma que el hipotecante acepta pagar la deuda pendiente por la 
liquidación del contrato suscrito entre la demandada y las 
sociedades primeramente mencionadas, tal afirmación es sólo una 
“aparente justificación…pero no es una razón legal, justificada y 
válida de la firma de esta especie de obligaciones”, de conformidad 
con lo que prevé el artículo 1524 del Código Civil. Insiste en su 
deshilvanado relato que entremezcla hechos y alegaciones de tipo 
jurídico, que como no fue parte en el contrato de cesión de derechos 
de emisión “si no fue tampoco ni coadyuvante, ni obligado solidario, 
ni fiador, ni avalista mal puede haber causa en a constitución de 
una obligación hipotecaria”, ya que lo único que explicaría la firma 
son las presiones de funcionarios de TELECAFÉ LTDA., por razones 
extrajurídicas y de orden político. 
 
La demanda se replicó por la sociedad demandada, la que admitió 
algunos hechos, pidió prueba o negó otros. Básicamente expresa 
que siendo Gaviria Santa una persona avezada en los negocios no 
puede entenderse que alegue que fue presionado para firmar la 
hipoteca, ya que fue el quien ofreció la garantía pues fue uno de los 
socios mayoritarios de SIC TELEVISIÓN LTDA. Se anota que la 
escritura de constitución del gravamen se celebró con todos los 
requisitos legales y ya sirvió de fundamento a la ejecución que se 
adelanta en el Juzgado Quinto Civil del Circuito. Acompañó una 
serie de documentos relativos al contrato de concesión, a la cesión 
de derechos y la caducidad del mismo.  
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Posteriormente y en forma totalmente errónea, el a-quo resolvió 
integrar el litisconsorcio que llamó necesario con UNC TELEVISIÓN 
y SIC TELEVISIÓN, sin considerar que estas personas jurídicas no 
intervinieron en la celebración del contrato cuya nulidad se 
pretende, lo que vino a complicar y dilatar injustificadamente el 
trámite de este proceso. De tales entidades sólo se presentó la 
segunda, para oponerse a las súplicas y resaltar la impropiedad del 
llamamiento de que fue objeto, ya que no está de por medio la 
caducidad de contrato administrativo alguno ni cobro de obligación 
sino la nulidad de un contrato bilateral celebrado entre TELECAFÉ 
LTDA., y el señor Gaviria Santa, del que fue ajena.   
 
La audiencia prevista en el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil se llevó a efecto sin conciliación,  tampoco se 
tomó ninguna medida de saneamiento ni se resolvieron excepciones 
previas, y los hechos y pretensiones se fijaron en los ya expuestos.  
A continuación se decretaron y practicaron en lo posible las 
pruebas pedidas por ambas partes; en la oportunidad para alegar 
de conclusión cada litigante se ratificó en sus respectivas 
aspiraciones, y el 29 de junio de 2010 se dictó sentencia de primera 
instancia, adicionada el 19 de julio siguiente, en la que se 
desestimaron todas las pretensiones de la demanda. 
Fundamentalmente el fallo consideró que las excepciones que se 
opusieron en el proceso ejecutivo adelantado con base en la 
hipoteca cuya nulidad se pide en este proceso, se fincaron también 
en la supuesta invalidez de la constitución del gravamen, y ya se 
desecharon, y por eso afirma: 
 
“Es decir que la nulidad que se pide declarar en este proceso 
implica en (sic) desconocimiento de las decisiones que fueron 
tomadas por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO de esta 
misma ciudad, donde (sic) se hizo efectivo el título y garantía 
hipotecaria, proceso donde la parte demandada tuvo oportunidad 
de proponer excepciones que les (sic) fueron denegadas, decisión 
contra la cual no se interpuso recurso alguno.” 
 
Discurre el a-quo, además, que en el aludido proceso ejecutivo el 
bien fue inclusive rematado, y el asunto ya es cosa juzgada que no 
puede desconocerse sin afectar la seguridad jurídica.  
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El demandante, apeló el fallo; que se adicionó para vincular a sus 
decisiones a los litisconsortes citados; e insistió en su alegación 
acerca de que el contrato de hipoteca no tuvo causa real ni onerosa 
para lo cual transcribe la doctrina que consideró pertinente sobre 
las causas de las obligaciones y la función del negocio jurídico. 
Afirma que hubo un mal manejo de la prueba allegada ya que como 
se trataba de afirmaciones y negaciones indefinidas, la carga la 
tenía TELECAFÉ LTDA.; que esta sociedad abusó de su posición 
dominante y del derecho; que se ha dado una errada connotación a 
la prueba trasladada ya que el proceso hipotecario y este son 
coetáneos de modo que al interponerse la demanda no se había 
dictado sentencia en el primero; y que no existe prueba que lo 
vincule como se desprende de la inspección judicial.   
    

CONSIDERACIONES 
 

No deja de tener razón el argumento principal del Juzgado en 
cuanto la seguridad jurídica se resintiría si sobre un mismo asunto 
distintos jueces tomaran determinaciones diferentes, y así sería si 
aquí se culminara este proceso con la declaratoria de nulidad de la 
escritura pública de hipoteca, con base en la cual ya se ejecutó al 
aquí demandante en proceso en que se opusieron como excepciones 
los hechos  que fueron aducidos como fundamento de la nulidad 
deprecada en este. Y no sólo eso, sino que allí las excepciones no 
prosperaron e inclusive, ya se remató el bien gravado. Aparecería 
una dualidad que ciertamente horadaría el principio de la cosa 
juzgada. Por eso se ha planteado que:  
 
“En efecto, la evolución legislativa en Colombia, el estudio armónico de las 
instituciones del proceso, y la jurisprudencia de la Corte, permiten afirmar, 
en línea de principio, que el deudor debe proponer en el proceso ejecutivo 
todas las excepciones que pueda tener contra el título ejecutivo. Razones 
de lealtad, de economía procesal, pero fundamentalmente de seguridad 
jurídica, claman porque los reparos sobre la validez de un acto generador 
de obligaciones no sean resueltos por jueces distintos en escenarios 
procesales diferentes. Así, los institutos de la cosa juzgada, la suspensión 
por prejudicialidad y el pleito pendiente, vienen a ser el conjunto de 
instrumentos que la ley procesal ha establecido para garantizar que de 
una sola vez se ponga fin a la incertidumbre que se cierne sobre un 
contrato, pues si varios jueces de la misma jerarquía son puestos en la 
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posibilidad de emitir dictámenes contradictorios al respecto, en este caso 
acerca de la validez del título hipotecario, el Derecho como herramienta 
social habrá perdido la función estabilizadora que está llamado a 
cumplir.”1 
 
Afortunada disquisición que permite frente a lo que ocurre en este 
proceso, que todas las herramientas defensivas del aquí 
demandante debieron desplegarse en el proceso ejecutivo que era el 
escenario apropiado para la discusión sobre la nulidad de la 
hipoteca que se exhibió como fundamento de la ejecución, y aunque 
podría argüirse que esta actuación comenzó primero y aquélla 
después, dicha circunstancia no hace variar las cosas, si se tiene 
en cuenta que el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, 
que en su inciso final dispone:   
 
“En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o 
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido 
después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado 
y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su 
alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el 
expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo 
de oficio.” 
 
Aunque se había planteado desde antes de los alegatos de primera 
instancia, adjuntándose copia informal del fallo dictado en la 
ejecución, en tal oportunidad se solicitó que al dictarse el que 
correspondiera a este proceso se tuviera en cuenta dicha sentencia, 
lo que indica que se han cumplido los requisitos para tener en 
consideración un hecho jurídico que ha venido a derruir 
definitivamente la posibilidad de que mediante este proceso de 
conocimiento se llegara a la satisfacción de las súplicas planteadas, 
ya que las mismas fueron despachadas en la sentencia ejecutiva 
cuyas copias auténticas se incorporaron a este proceso.2 Por lo que 
ha de considerarse que tienen aplicación al asunto otros apartes de 
la jurisprudencia ya citada:  
 
“En efecto, como la Corte concluyó en otra ocasión, las excepciones que 
hayan sido cabalmente propuestas por los deudores en el proceso 

                                                
1 Sentencia de 15 de febrero de 2007. Magistrado Ponente: doctor Edgardo Villamil 
Portilla.  
2 Folio 101, c. 3. La sentencia se dictó el 19 de noviembre de 2007 y en ella se desestimó 
la excepción de nulidad de la hipoteca.   
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ejecutivo, no pueden presentarse  nuevamente en forma de pretensiones en 
proceso de conocimiento, pues la decisión que el juez del proceso ejecutivo 
adopte respecto de ellas en la sentencia, estaría cobijada por el instituto de 
la cosa juzgada. Así, las pretensiones del proceso ordinario que intentan 
derruir el mérito de la garantía hipotecaria, y que guardan identidad 
esencial con los medios de defensa opuestos en el proceso ejecutivo, han 
de ser resueltas en este caso por el juez de la ejecución con alcance 
definitivo, de conformidad con lo previsto por el artículo 512 del Código de 
Procedimiento Civil.” 
 
Esta norma, como es del caso recordar, determina que la sentencia 
de excepciones hace tránsito a cosa juzgada, principio que no cabe 
desconocer ni porque pueda aducirse que primero se inició este 
proceso, cual es el argumento que trae la parte apelante, ya que esta 
circunstancia no sustrae validez a la deducción lógica de que ya 
como está definido el asunto, no cabe hacer nuevos 
pronunciamientos judiciales sobre algo sobre lo cual ya se dictó fallo 
que causó ejecutoria, el que ni siquiera fue recurrido por la parte 
excepcionante.  
 
Habida cuenta de lo que se acaba de anotar, inútil es entrar en 
disquisiciones sobre los restantes alegatos del recurso y habrá de 
respaldarse la decisión impugnada. Las costas del recurso las pagará 
el recurrente.  
 
A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Civil -Familia, administrando justicia en nombre de 
la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la 
sentencia que el Juzgado Tercero Civil del Circuito, en este proceso 
ordinario de Julio César Gaviria Santa contra TELECAFÉ LTDA.al 
que se vincularon UNC TELEVISIÓN S.A. y SIC TELEVISIÓN LTDA.  
Costas a cargo del demandante. Las agencias en derecho se fijan en 
la suma de $2.000.000.  
 
Notifíquese 
 
 
Los Magistrados, 
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Fernán Camilo Valencia López 

 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
(ausente con justa causa) 

 
 
 

 
 

Gonzalo Flórez Moreno 
    
 


