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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto 

Civil del Circuito de Pereira, el 4 de junio de 2009, en este proceso ejecutivo 

con título hipotecario iniciado por Silvio Giraldo Pineda frente a Enith 

Rodríguez Pérez.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Por medio de apoderado judicial el señor Giraldo 

Pineda demandó a Enith Rodríguez Pérez con el fin de que se librara 

mandamiento de pago contra ella por las sumas de $15’000.000,oo, 

$35’000.000,oo, $50’000.000,oo y $50’000.000,oo, más los intereses de mora 

sobre cada uno de esos valores desde el 1° de mayo de 2008 y las costas 

del proceso.  

 

Con ese fin adujo que mediante escritura pública 

No. 4096 del 26 de septiembre de 2001, la demandada se constituyó en su 

deudora por las cantidades referidas; además constituyó hipoteca abierta 

a su favor sin límite de cuantía sobre el inmueble matriculado bajo el 

número 290-77391; sobre estas sumas se le adeudan intereses moratorios 



desde el 1° de mayo de 2008; y en la escritura se señaló como lugar de 

cumplimiento Pereira y para demandar cualquier lugar del país.  

 

Librada la orden ejecutiva pedida y notificada la 

demandada, propuso las excepciones que denominó prescripción de la 

acción cambiaria y falta de relación entre la escritura de la hipoteca y los 

títulos valores. Ellas se hicieron consistir en que el título valor 

correspondiente a $15’000.000,oo suscrito el 26 de septiembre de 2004 

para ser cancelada el 26 de septiembre de 2005 perdió su vigencia el 26 

de septiembre de 2008, es decir, que prescribió.  Además, en que la 

hipoteca se constituyó por el término de un año y los títulos valores que 

ahora se ejecutan fueron creados en el año 2004, esto es, después de que 

venció aquél término.  

 

Surtido el traslado de las mismas, se prescindió del 

período probatorio y corrido el término para alegar, en el que intervinieron 

ambas partes, sobrevino la sentencia que declaró no probadas las 

excepciones y dispuso seguir adelante la ejecución. 

 

Para ello, dijo el juzgado que no prescribió la 

acción respecto de ninguna de las obligaciones demandadas, como que 

no transcurrieron más de tres años desde su exigibilidad hasta la fecha de 

formulación de la demanda, si además se tiene en cuenta que el 

mandamiento ejecutivo fue notificado dentro de los términos que señala el 

artículo 90 del C.P.C. De otro lado, aunque la hipoteca se constituyó por el 

término de un año, el mismo instrumento señala que “si no era cancelada 

se entiende que garantiza todas las obligaciones que se causen o 

adquieran durante su vigencia…”.   

 

Apeló la demandada quien insiste en que el 

demandante ha debido iniciar un proceso ejecutivo y no uno con título 



hipotecario, porque la hipoteca venció el 26 de septiembre de 2001 y las 

letras se crearon con fecha muy posterior.  

 

      No intervino la parte demandante y ahora se 

procede a resolver, previas estas:  

 

 

       CONSIDERACIONES 

 

 

Sea lo primero decir que no se observa 

irregularidad alguna que pueda invalidar lo actuado y que están reunidos 

todos los presupuestos procesales, por lo que es pertinente abordar el 

estudio de los argumentos de la apelación. 

 

La solución del asunto bajo discusión se reduce a 

la correcta interpretación de la cláusula séptima del contrato de hipoteca 

celebrado entre las partes enfrentadas en este proceso, pues de tal 

intelección se podrá establecer si para la fecha de suscripción de los títulos 

valores presentados como soporte de esta ejecución la garantía 

hipotecaria estaba o no vigente, y por lo tanto, si le sirve o no de respaldo 

a aquellos.  

 

Para comenzar esa labor hermenéutica se tiene 

que el tenor de tal cláusula es el siguiente: 

 

“Esta hipoteca se constituye por un término 
de UN (1) año, contados (sic) a partir de la fecha de este 
instrumento siendo (sic) entendido que mientras no fuere 
cancelado en forma expresa y por escritura publica (sic) 
otorgada por el Acreedor o por su representante legal, la 
garantiza (sic) respaldara (sic) todas las obligaciones que se 
causen o adquieran durante su vigencia.” 

 



No ofrece ninguna dificultad entender que se 

pactó una vigencia especial para la hipoteca constituida por Enith 

Rodríguez Pérez a favor de Silvio Giraldo Pineda, que fue establecida por el 

término de un año a partir de su constitución. Basada en esa vigencia 

alega la demandada que la hipoteca no sirve de garantía de las 

obligaciones contenidas en los títulos sobre los cuales marcha esta 

ejecución, porque los mismos se suscribieron cuando había transcurrido un 

tiempo superior a un año después de su constitución. 

 

El juzgado de conocimiento, sin embargo, 

entendió que el plazo pactado estaba, a su vez, condicionado a la 

cancelación expresa y mediante escritura pública que hiciera el acreedor, 

es decir que si el acreedor no cancelaba de esa forma la hipoteca bajo 

análisis, no surtiría efecto el pacto y, en consecuencia, el término de 

vigencia sería el dispuesto por la ley como regla general para la garantía 

hipotecaria. Ese es el entendimiento que debe dársele a su razonamiento, 

pues consideró que sin la aludida cancelación la hipoteca continuaba 

vigente para la fecha de suscripción de las letras de cambio que aquí se 

ejecutan. 

 

No comparte la Sala esa interpretación, si se 

atiende a la literalidad de lo que en la cláusula está escrito, porque en ella 

no se expresa que mientras la hipoteca no sea cancelada de manera 

expresa y por escritura pública por parte del acreedor garantiza todas las 

obligaciones causadas o adquiridas en cualquier tiempo, sino durante su 

vigencia, que, ya se mencionó, se convino a un año.  

 

Dicho de otro modo, el pacto que se deriva del 

contexto de la cláusula séptima del contrato de hipoteca consiste en que 

la garantía sería respecto de las obligaciones que se causaran o 

contrajeran por la señora Rodríguez Pérez a favor de Giraldo Pineda 

durante el término de un año contado desde el otorgamiento de la 



escritura, salvo que la hipoteca se cancelara de la manera allí indicada 

por parte del acreedor, por supuesto dentro de ese mismo año. 

 

Tal interpretación es la única que puede derivarse 

correctamente del sentido natural del texto de la cláusula que analizamos, 

porque, se reitera, no se dice ni siquiera tácitamente allí que la vigencia de 

un año pactada tendrá efecto sólo si el acreedor cancela expresamente 

la hipoteca en ese término, o que en caso de que el acreedor no cancele 

expresamente la escritura dentro o al vencimiento del término de un año la 

vigencia pase a ser superior, o que en ausencia de tal cancelación la 

garantía respaldaría cualquier obligación futura, incluso después de 

transcurrido 1 año del otorgamiento de la escritura, ni ninguna de esas 

situaciones puede deducirse del contenido integral del contrato de 

hipoteca contenido en la escritura pública allegada a este proceso.  

 

Lo único que indica el texto, se insiste, es que a 

falta de cancelación expresa por parte del acreedor, esa hipoteca serviría 

de garantía a cualquier obligación de la demandada para con el actor, 

causada o adquirida durante su vigencia, es decir, durante 1 año. 

 

Así que establecido que para la hipoteca que 

constituyó Enith Rodríguez Pérez a favor de Silvio Giraldo Pineda mediante 

escritura pública 4096 otorgada ante la Notaría Primera del Círculo de 

Pereira se pactó una vigencia de un año, sigue decir que tal convenio es 

permitido por el artículo 2438 del Código Civil y, en consecuencia, las 

obligaciones que garantizaría no podrían ser otras que las causadas o 

adquiridas durante esa vigencia, que corrió entre el 26 de septiembre de  

2001 y el 25 de septiembre de 2002. 

 

Significa lo anterior que cualquier obligación 

causada o adquirida por Enith Rodríguez Pérez a favor de Silvio Giraldo 

Pineda con posterioridad, quedó fuera del alcance de la garantía 



hipotecaria con base en la cual se inició este proceso.  Eso acontece con 

las insertas en las letras de cambio presentadas como base del recaudo 

ejecutivo, que no estaban garantizadas con la hipoteca constituida 

mediante la escritura pública ya varias veces mencionada, dado que 

todas ellas fueron adquiridas en el año 2004. 

 

Siendo así, razón le asiste a la apoderada de la 

demandada en los argumentos con los que sustenta la excepción a la 

cual llamó falta de relación entre la escritura de la hipoteca y los títulos 

valores, puesto que sin garantía hipotecaria no es posible adelantar esta 

ejecución y el acreedor debe acudir a la vía ejecutiva singular. 

 

Con la anterior conclusión es imperioso revocar 

totalmente la sentencia de primer grado, para en su lugar declarar 

probada la excepción dicha y disponer la terminación del proceso, así 

como el levantamiento de las medidas cautelares y la consecuencia 

condena en perjuicios. 

 

Respecto de las costas, de acuerdo con la regla 4 

del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, se condenará a pagar 

las de ambas instancias al demandante. 

 

 

    DECISIÓN 

 

 

      En mérito de lo expuesto, la Sala Civil - Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA en su totalidad 

la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira 

dentro del proceso ejecutivo hipotecario de Silvio Giraldo Pineda contra 

Enith Rodríguez Pérez. 



En su lugar, declara probada la excepción 

denominada falta de relación entre la escritura de la hipoteca y los títulos 

valores propuesta por la parte demandada. 

 

Por tanto, se deja sin efecto el mandamiento de 

pago librado.  

 

Se ordena el levantamiento de las medidas 

cautelares de embargo y secuestro practicadas. El Juzgado adoptará las 

medidas conducentes para este fin.  

 

Como consecuencia de lo anterior, se condena al 

demandante al pago de los perjuicios que con ellas hubiera podido 

ocasionara la demandada, en los términos del inciso 2° del numeral 10 del 

artículo 687 del C.P.C.  

 

Las costas de  primera y segunda instancia serán a 

cargo del demandante y a favor de la demandada. 

 

       Notifíquese  

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ       CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS

    


