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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 
 

 Magistrada :  Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, mayo quince (15) de dos mil quince (2015) 
 
 Expediente 66001-31-03-001-2010-00348-02 
 

 
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso la parte 
demandante frente al auto proferido por el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira, el 15 de diciembre de 2014, en el proceso 
ejecutivo con título hipotecario promovido por Carlos Arturo Hincapié 
Marín contra Carlos Fernando Orrego Salazar. 
  
ANTECEDENTES 
 
1.- En el referido proceso se libró orden de pago a cargo del 
demandado y a favor del demandante el 26 de octubre de 2011. 
 
Como título ejecutivo se aportó copia de la escritura pública No. 3.560 
del 16 de noviembre de 2004, otorgada en la Notaría Tercera de 
Pereira, por medio de la cual el demandado se constituyó deudor del 
demandante por la suma de $30.000.000 y para garantizar el 
cumplimiento de tal obligación, hipotecó el inmueble con matrícula 
inmobiliaria No. 290-103544 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Pereira. También se allegó el certificado de tradición 
correspondiente a ese bien, que da cuenta de la inscripción del 
gravamen. 
 
2.- Se dictó sentencia el 30 de octubre de 2013. En ella se adoptaron 
las siguientes decisiones: a) declarar no probadas las excepciones 
propuestas por la parte demandada y que denominó inexistencia de la 
obligación, inexistencia de vínculo jurídico entre demandante y 
demandado y tacha de falsedad de la escritura pública No. 3.560 del 
16 de noviembre de 2004; b) no declarar la falsedad de la referida 
escritura, otorgada en la Notaría Tercera de Pereira; c) seguir adelante 
la ejecución; d) avaluar y rematar el bien embargado; e) liquidar el 
crédito y f) condenar en costas al demandado. 
 
3.- El recurso de apelación interpuesto por el ejecutado contra el fallo 
se declaró desierto mediante proveído del 6 de diciembre de 2013. 
 
4.- Por auto del 15 de diciembre del año anterior, entre otras cosas, se 
declaró terminado el proceso; se levantaron las medidas cautelares y 
se dispuso el archivo del expediente. 
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Ello, a petición de la parte demandada y con fundamento en la copia 
de la providencia proferida por el Fiscal Diez Seccional Delegado ante 
los Jueces Penales del Circuito de Pereira, debidamente ejecutoriada, 
que declaró la nulidad de la escritura pública No. 3.560 del 16 de 
noviembre de 2004, otorgada en la Notaría Tercera de Pereira y por la 
cual supuestamente Carlos Fernando Orrego Salazar constituyó una 
hipoteca sobre el bien inmueble con matrícula inmobiliaria No.  290-
103544, que respaldaba la acreencia por $30.000.000 a favor de 
Carlos Arturo Hincapié Marín y además mandó cancelar la inscripción 
de la hipoteca en el referido folio de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira. 
 
5.- Inconforme con esa decisión, el ejecutante, por medio de su 
apoderado, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de 
apelación, con el fin de obtener su revocatoria. Alegó que es función 
esencial de la Fiscalía investigar los presuntos hechos punibles, 
“vinculando a los sujetos activos y pasivos de los delitos”, pero en este 
caso no se citó al acreedor hipotecario; se intentó obtener su 
testimonio, pero no se logró su ubicación. Así, concluye que los hechos 
investigados no pueden ser claros ni concretos. Dice además que el 
Fiscal se extralimitó en sus funciones, pues ha debido poner en 
conocimiento de los Juzgados Penales del Circuito los resultados de sus 
investigaciones, pero no resolver sobre la nulidad de documentos, ni 
sobre el levantamiento de medidas cautelares.  
 
6.- Por auto del 3 de febrero de este año decidió el juzgado mantener 
el auto recurrido y concedió el recurso interpuesto como subsidiario. 
 
7.- En esta sede solo intervino la apoderada del demandado. En sus 
alegatos adujo que el proceso se dio por terminado con motivo de una 
investigación penal; la comisión del delito fue plasmada en la 
contestación de la demanda, sin que la apoderada que para entonces 
representaba al demandado hubiese desplegado su actividad 
profesional para probar la falsedad de la escritura, “rayando con la 
deslealtad e inobservancia de sus deberes profesionales”, lo que se 
tradujo en una sentencia desfavorable para el actor.  
 
Por ello, agrega, se acudió al único medio eficaz para obtener la 
verdad y probar la falsedad, la denuncia penal, que terminó con la 
providencia del 30 de septiembre de 2014, proferida por la Fiscalía 
Diez Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, por medio de la 
cual se declaró la nulidad de la escritura pública No. 3.560 del 16 de 
noviembre de 2004, otorgada en la Notaría Tercera de Pereira, 
decisión que adoptó con fundamento en pruebas que se hubiesen 
podido practicar en el proceso civil y que por circunstancias ajenas al 
demandado no lo fueron y concluyó que existió un ilícito, sin que se 
hubiese continuado con el trámite de la acción penal porque esta se 
encuentra prescrita, lo que no constituyó impedimento para que 
declarara el restablecimiento del derecho conculcado a la víctima y se 
ordenara la cancelación de los registros obtenidos fraudulentamente. 
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De ahí en adelante, la citada profesional se dedicó a citar 
jurisprudencia relacionada con la protección que merecen las víctimas 
de los delitos y por último afirmó que el demandante tuvo 
conocimiento de la denuncia penal, pues el fiscal hizo solicitudes al 
juzgado que conoce de este proceso y por ende, el apoderado que lo 
representaba ha podido acudir ante el ente investigador para hacer 
valer sus intereses, constituirse en víctima o formular recursos. Solicita 
entonces desestimar la apelación. 
 
CONSIDERACIONES 

 

1.- Tal como se indicó en los antecedentes de esta providencia, la 
Fiscalía Diez Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pereira, 
mediante providencia del 30 de septiembre del año anterior, con 
fundamento en el artículo 66 de la ley 600 de 2000, declaró la nulidad 
de la escritura pública No. 3.560 del 16 de noviembre de 2004, 
otorgada en la Notaría Tercera de Pereira y por la cual supuestamente 
Carlos Fernando Orrego Salazar constituyó una hipoteca sobre el bien 
inmueble con matrícula inmobiliaria No.  290-103544, que respaldaba 
la acreencia por $30.000.000 a favor de Carlos Arturo Hincapié Marín y 
además mandó cancelar la inscripción de la hipoteca en el referido folio 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. 
 
Para decidir así, consideró el señor Fiscal demostrado que se suplantó 
al denunciante Carlos Fernando Orrego Salazar, “y con firma y huella 
que no le corresponde, se constituyó una hipoteca sobre el bien de su 
propiedad… Ello constituye el delito del artículo 288 del C. Penal 
denominado OBTENCIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, motivo 
por el cual resultaba menester proteger a la víctima y buscar el 
restablecimiento del derecho conculcado. 

 
Y con fundamento en esa providencia, el Juzgado de primera sede 
declaró terminado el proceso ejecutivo, al considerar que quedó sin 
efectos la garantía hipotecaria, lo que impide continuar con el proceso. 
 
2.- El artículo 66 de la ley 600 de 2000, vigente para cuando se 
suscribió la escritura pública ya referida, dice: 
 

“CANCELACIÓN DE REGISTROS OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE. 
En cualquier momento de la actuación, cuando aparezcan 
demostrados los elementos objetivos del tipo penal que dio lugar a 
la obtención de títulos de propiedad o de gravámenes sobre bienes 
sujetos a registro, el funcionario que esté conociendo el asunto 
ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos. 
 
También se ordenará la cancelación de la inscripción de títulos 
valores sujetos a esta formalidad y obtenidos fraudulentamente. 
 
Si estuviere acreditado que con base en las calidades jurídicas 
derivadas de los títulos cancelados se están adelantando procesos 
ante otras autoridades, el funcionario pondrá en conocimiento la 
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decisión de cancelación, para que tomen las decisiones 
correspondientes. 
 
Las anteriores previsiones, sin perjuicio de los derechos de los 
terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer en trámite 
incidental. 
 
El funcionario judicial ordenará, si fuere procedente, el embargo de 
los bienes, sin necesidad de requisitos especiales, por el tiempo que 
sea necesario.” 

 
Para dar cumplimiento al inciso 3º de esa disposición, el Fiscal que 
declaró la nulidad de la referida escritura, remitió copia de la 
respectiva providencia al juzgado de primera sede 
 
3.- Sin embargo, ese precepto no expresa de manera concreta cuál es 
la decisión que en ese evento ha de adoptar esa otra autoridad, pues 
se limita a decir “para que tomen las decisiones correspondientes”. 
Para resolver ese interrogante se considera menester acudir, así sea 
de manera breve, a la evolución legislativa y jurisprudencial que ha 
tenido la autorización conferida por la ley en el proceso penal para 
suspender y cancelar registros obtenidos fraudulentamente, con el fin 
de encontrar su finalidad y objetivos. Además a algunos preceptos que 
mandan proteger a las víctimas de un delito. 
 
3.1 El artículo 53 del Decreto 050 de 1987 la consagró por primera 
vez, así: “Demostrada la tipicidad del hecho punible que dio lugar a la 
obtención de títulos de propiedad sobre bienes muebles o inmuebles 
sujetos a registro, el juez que esté conociendo del proceso ordenará 
inmediatamente la cancelación de los títulos espurios y del registro 
correspondiente.”   
 
La Corte Suprema de Justicia declaró su constitucionalidad mediante 
sentencia del 3 de diciembre de 1987, con sustento en la necesidad de 
proteger la propiedad privada, adquirida con justo título y como 
medida para restablecer los derechos de las víctimas. Así lo expresó en 
un aparte de esa providencia:   
 

"Como la protección de la propiedad privada en nuestro 
ordenamiento constitucional se condiciona a su adquisición con 
justo título y de acuerdo con las leyes civiles, no encuentra la Corte 
vicio de inconstitucionalidad alguno en que el legislador le haya 
impuesto al juez penal la obligación de ordenar la cancelación de los 
títulos espurios, pues además de ser consustancial a su misión la 
restitución de los bienes objeto del hecho punible para restablecer 
el estado predelictual, (restitutio in pristinum) la adquisición de 
ellos aún por un tercero de buena fe, no es lícita en razón del hecho 
punible que afecta la causa de su derecho y que el juez penal debe 
declarar de oficio para restablecer el derecho de la víctima”.  

 
3.2 El Decreto 2700 de 1991 derogó el 050 de 1987 y también 
consagró esta medida en el artículo 61, así:  
 



 

 5 

“Cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. En cualquier 
momento del proceso en que aparezca demostrada la tipicidad del 
hecho punible que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad 
sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que esté conociendo el 
asunto ordenará la cancelación de los títulos y del registro respectivo. 
También se ordenará la cancelación de la inscripción de títulos valores 
sujetos a esta formalidad y obtenidos fraudulentamente. 
 
Si estuviere acreditado que con base en las calidades jurídicas 
derivadas de los títulos cancelados se están adelantando procesos ante 
otras autoridades, el funcionario pondrá en conocimiento la decisión de 
cancelación, para que finalicen las actuaciones correspondientes”.  
 
Esa disposición sí señalaba de manera concreta cuál era la decisión 
que debía adoptar esa otra autoridad que conocía de un proceso con 
base en un documento falaz: poner fin a la actuación. 
 
La norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional, 
mediante Sentencia C-245 de 1993, con ponencia del Dr. Fabio Morón 
Diaz, también bajo el entendido de que la cancelación de los registros 
obtenidos fraudulentamente constituyen un instrumento procesal para 
restablecer el derecho perturbado por la conducta punible y así dijo:  
 

“1o.  En primer término encuentra la Corte que la disposición 
acusada establece un instrumento de carácter procesal, que está 
previsto para procurar el restablecimiento del derecho perturbado 
por la conducta punible, que permite a la autoridad judicial ordenar 
la cancelación de los títulos y del registro respectivo de los bienes 
sometidos a esta formalidad, así como la cancelación de los títulos 
valores, siempre que hayan sido obtenidos fraudulentamente y se 
haya demostrado la tipicidad del hecho punible o, lo que es lo 
mismo, que la conducta sancionada penalmente se cometió y afecta 
la legalidad del título o del registro. 

 
Igualmente, dicha previsión legal establece que la autoridad judicial 
del conocimiento del delito, enterada de la existencia de 
actuaciones adelantadas con base en los títulos cancelados ante 
otras autoridades, debe poner en conocimiento de aquellas la citada 
cancelación, para que finalicen las actuaciones correspondientes. 

 
Se trata de una medida de evidente carácter procesal, prevista en la 
codificación correspondiente del estatuto procedimental penal 
anterior, que atiende de modo consubstancial al deber de 
administrar justicia en todos sus órdenes y de lograr la restitución 
de los bienes objeto del hecho punible al estado anterior, cuando la 
adquisición de ellos, y aún por un tercero, sea producto del ilícito, 
siempre que procesalmente se demuestre la tipicidad del hecho 
punible, o lo que es lo mismo, que se demuestre procesalmente su 
ocurrencia y que esta afecte la legalidad del título o del registro. 

 
Es más, se debe partir del supuesto que indica que es misión del 
funcionario judicial el restablecimiento de los derechos de la víctima 
y de la sociedad, y que ésta comprende la facultad de paralizar el 
valor jurídico de los actos negociales vertidos en títulos públicos y 
oponibles cuya causa sea ilícita. 

 

ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/cc_sc_nf/1993/c-245_1993.html#1
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… 
 

Sin duda alguna, el delito por sí mismo no puede ser fuente de 
derechos, y la Constitución no autoriza romper el principio de la 
proscripción de la causa ilícita de los mismos; por tanto, la ley no 
puede patrocinar la protección de aquellos títulos, ni la de los 
registros de aquellos  en contra de los derechos del titular, mucho 
menos cuando se adelanta la actuación de los funcionarios 
judiciales encargados de poner en movimiento las competencias 
punitivas del Estado. 

 
En verdad se trata de una resolución judicial que afecta los vínculos 
obligacionales que nacen viciados por una causa ilícita y punible y, 
además, paraliza con una medida eficaz de origen judicial, la 
continuidad del delito y su extensión en una cadena de nuevos 
títulos y de nuevos registros, una vez comprobada la tipicidad de la 
conducta frente a la leyes penales…” 

 

3.3 El artículo 535 de la ley 600 de 2000 derogó el decreto 2700 de 
1991 pero conservó la figura en el artículo 66 que atrás se transcribió, 
norma aplicable en el caso concreto, porque la escritura pública de que 
se trata fue otorgada el 16 de noviembre de 2004, en vigencia de esa 
ley. 
 
3.4 Luego se expidió la ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Penal” que rige para los delitos cometidos con 
posterioridad al 1º de enero de 2005. En el artículo 101 autorizó al  
juez de control de garantías, en cualquier momento y antes de 
presentarse la acusación, a solicitud de la Fiscalía, para ordenar la 
suspensión del poder dispositivo de los bienes y de los títulos valores 
sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el 
título de propiedad fue obtenido fraudulentamente. Además, permite  
su cancelación, en la sentencia condenatoria, cuando exista 
convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las 
circunstancias que originaron la anterior medida.   
 
La Corte Constitucional en la Sentencia C-060 de 2008 declaró 
inexequible la palabra "condenatoria" y exequible el resto de la 
expresión acusada contenida en el inciso 2° del artículo 101 de la Ley 
906 de 2004, en el entendido que la cancelación de los títulos y 
registros respectivos también se hará en cualquier otra providencia 
que ponga fin al proceso penal. 
 
En la referida providencia, a manera de conclusión, dijo la Corte: 
 

“Se desprende de lo analizado en páginas precedentes que si bien 
resulta razonable que sólo al final del proceso se adopte una 
decisión definitiva sobre la cancelación de los títulos apócrifos, el 
hecho de que ello sólo pueda ocurrir dentro de la sentencia 
condenatoria, tal como lo exige el inciso 2° del artículo 101 de la 
Ley 906 de 2004, puede sin duda llegar a excluir el acceso de las 
víctimas a la administración de justicia, pues al terminar el proceso 
penal de diferente manera, quedaría extinguido para ellas y 
concretamente para el legítimo titular, el poder dispositivo sobre los 
bienes a que tales títulos se refieren. Se quebranta así la garantía 
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de acudir a un debido proceso que la Constitución Política reconoce 
y se crea un obstáculo para el cumplimiento de algunas de las 
obligaciones que el texto superior le impone a la Fiscalía General de 
la Nación para que vele eficientemente, como le es indefectible 
hacerlo, por los intereses de las víctimas y contribuya a proteger y 
restablecer sus derechos.” 

 
3.5 El artículo 250 de la Constitución Nacional, antes de la modificación 
introducida por el acto legislativo No. 03 de 2002, le imponía como 
deberes a la Fiscalía General de la Nación, en el numeral 1º “…tomar 
las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del 
derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados con el delito” 
y en el 4º: “velar por la protección de las víctimas.”  
 
3.6 En la actualidad, el artículo 2º del citado acto legislativo, le impone 
como deberes, solicitar al juez que ejerza funciones de control de 
garantías, en el numeral 1º: “…la protección de la comunidad, en 
especial, de las víctimas”;  en el 6º, pedirle al mismo funcionario “… 
las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo 
mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación 
integral a los afectados con el delito” y en el 7º: “Velar por la 
protección de las víctimas…” 
 
4.- De acuerdo con esos preceptos y la jurisprudencia citada, surge 
evidente que la medida de cancelación de los registros obtenidos 
fraudulentamente, consagrada en el artículo 66 de la ley 600 de 200, 
tiene como finalidad garantizar los derechos de las víctimas y 
restituirlas al estado anterior a la comisión del delito, así como evitar 
que se aumenten los perjuicios causados con el ilícito. 
 
En consecuencia, cuando al Juzgado Civil se le comunicó la decisión 
adoptada por la Fiscalía “para los fines consecuentes”, estos no deben 
ser diferentes a los que se persiguen con la autorización concedida por 
el precepto penal  al que se hace alusión. 
 
Esos objetivos no pueden ser desconocidos en este proceso ejecutivo 
con título hipotecario, en el que el documento obtenido como 
consecuencia de un ilícito obra como fuente de obligaciones.  
 
Por ello, se considera acertada la decisión adoptada por el funcionario 
de primera sede. En efecto, continuar con el trámite del proceso en las 
condiciones actuales implicaría desconocer los derechos de la víctima 
del delito, pues el inmueble de su propiedad, fraudulentamente 
hipotecado, podría rematarse y ser adquirido por un tercero. En tal 
forma, además, se extenderían los efectos del ilícito y se otorgaría a la 
conducta punible la posibilidad de constituir fuente de obligaciones, a 
pesar de que la ley no puede patrocinar la protección de títulos y 
registros cuya procedencia sea ilícita. 
 
5.- El apoderado del demandante considera que la providencia 
impugnada debe ser revocada por las siguientes dos razones: 
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5.1 Porque el acreedor hipotecario, señor Carlos Arturo Hincapié Marín, 
no fue vinculado a la investigación penal.  
 
Aunque esta Sala carece de competencia para emitir un 
pronunciamiento que afecte la decisión de la Fiscalía Diez Delegada 
ante los Jueces Penales del Circuito, la circunstancia de que no haya 
sido vinculado el aquí demandante a la investigación penal, no autoriza 
continuar la ejecución con fundamento en documento  respecto del 
cual concluyó aquel funcionario que se había obtenido como 
consecuencia de la comisión de un delito. De todos modos, no sobra 
transcribir lo que al respecto dijo la Corte Suprema de Justicia, en Sala 
de Casación Penal:  
 

“En ese asunto, ninguna irregularidad procesal se vislumbra por el 
hecho de que el juez a quo haya ordenado la cancelación de las 
escrituras y registros sin previamente escuchar a los terceros que 
con dicha medida resultaran afectados, toda vez que le resultaba un 
imperativo la aplicación del axioma rector, y ni siquiera porque no 
se les haya notificado el fallo pues, como quedó transcrito la ley 
previene un específico medio a través del cual el tercero puede 
hacer valer sus derechos: el incidente procesal…”1 

 
5.2 Estima también el impugnante que el Fiscal se extralimitó en sus 
funciones, contraviniendo los artículos 114 y 200 de la ley 600 de 
2000 y el artículo 92 del Código de Procedimiento Penal. Aduce que 
aquel funcionario ha debido poner en conocimiento del Juzgado Penal 
del Circuito los resultados de sus investigaciones y no resolver sobre la 
nulidad de documentos “ni sobre levantamiento de medidas 
cautelares”.  
 
Ese argumento no puede ser acogido porque el artículo 66 de la ley 
600 de 2000, el que se aplicó por la Fiscalía en la providencia por 
medio de la cual declaró la nulidad de la escritura que se aportó como 
título ejecutivo y como prueba de la garantía hipotecaria, faculta 
adoptar decisión como esa al funcionario que esté conociendo del 
asunto, y en este caso lo era el Fiscal Diez Delegado ante los Jueces 
Penales del Circuito. 
 
La situación se hubiese tornado diferente de tratarse de un ilícito 
cometido en vigencia de la ley 906 de 2004, evento en el cual debía 
acudirse al juez de control de garantías para que este tomara la 
decisión respectiva, de acuerdo con el artículo 101 que también faculta 
adoptarla en la sentencia o en cualquier providencia que ponga fin al 
proceso de acuerdo con la sentencia de constitucionalidad C-060 de 
2008. 
 
6.- De acuerdo con lo expuesto se confirmara la providencia 
impugnada. 
 

                                                           
1 Sentencia del 29 de agosto de 2012, MP. Luis Guillermo Salazar Otero. 
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La parte demandante será condenada a cancelar las costas causadas 
en esta sede de conformidad con el numeral 1º del artículo 392 del 
Código de Procedimiento Civil, modificado por la ley 1395 de 2010. 
Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se fijarán en la 
suma de $400.000. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Unitaria Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E : 
 
1º.- CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira, el 15 de diciembre de 2014, en el proceso 
ejecutivo con título hipotecario promovido por Carlos Arturo Hincapié 
Marín contra Carlos Fernando Orrego Salazar.  
 
2º.- Costas en esta instancia a cargo del demandante, a favor del 
demandado. Para efectos de su liquidación por la secretaría, las 
agencias en derecho se fijan en la suma de $400.000. 
 
Notifíquese, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


