
TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  JJUUDDIICCIIAALL  

                SSAALLAA  DDEE  DDEECCIISSIIÓÓNN  CCIIVVIILL--FFAAMMIILLIIAA  
 

 

Magistrado Ponente: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, agosto primero de dos mil once 

Expediente 66170-31-03-001-2009-00146-01 

Acta No. 330 de agosto 1° de 2011 

 

 

Se decide el recurso de apelación interpuesto por 

la sociedad demandante BBVA COLOMBIA S.A. contra la sentencia dictada 

por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas el 26 de julio de 2010 en 

el proceso ejecutivo hipotecario que esa entidad promovió en contra de 

JULIETA CIRO MARÍN. 

  

 

ANTECEDENTES   

   

   

Por intermedio de apoderado judicial, la entidad 

actora presentó demanda ejecutiva con título hipotecario, solicitando que 

se librara mandamiento de pago por $72.885.329 como saldo insoluto del 

capital derivado del pagaré 00130452619600026842 del 17 de marzo de 

2008 y $11.834.664 como saldo insoluto del capital derivado del pagaré 

00130451899600012900 del 30 de noviembre de 2006, así como por el valor 

de los intereses causados por esos capitales. Pidió también la venta en 

pública subasta del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 

número 294-16924. Deprecó, además, que se condenara a la demandada 

al pago de las costas del proceso. 
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Para sustentar sus peticiones expuso que mediante 

escritura pública 4103 del 18 de noviembre de 2000, otorgada en la Notaría 

Cuarta del Círculo de Pereira, el señor Fabio Alonso Parra Flórez constituyó 

hipoteca abierta sin límite de cuantía a favor del Banco Granahorrar, sobre 

el inmueble al que corresponde la matrícula inmobiliaria número 294-16924 

de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Dosquebradas, como 

garantía de las obligaciones que adquiriera dicha persona para con el 

banco en mención, obligaciones entre las cuales se encuentran las 

derivadas de los aludidos pagarés, que se encuentran vencidas y su pago 

ha sido incumplido. Finalmente agregó que el inmueble hipotecado fue 

vendido a la señora Julieta Ciro Marín, razón por la cual dirige contra ella la 

demanda. 

 

La demanda le correspondió por reparto al 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, despacho que libró el 

mandamiento de pago pedido y decretó las medidas cautelares 

solicitadas, una vez corregida, lo cual hizo mediante auto del 16 de junio de 

2009. 

 

Después de perfeccionadas las medidas cautelares 

se notificó a la demandada por intermedio de su apoderada judicial, quien 

en el término oportuno propuso las excepciones perentorias que llamó 

“PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN” e “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

CONTRACTUAL Y CADUCIDAD DEL TÍTULO HIPOTECARIO”. Además de 

proponer excepciones, contestó los hechos de la demanda. 

 

Luego de corrido el traslado de aquellas, se 

decretaron las pruebas solicitadas, que fueron practicadas en la medida en 

que las partes lo procuraron. Finiquitado el término probatorio, se dispuso la 

recepción de las alegaciones de las partes, oportunidad que aprovechó 
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únicamente la apoderada de la demandada. Finalmente, el 26 de julio de 

2010 se dictó sentencia de primera instancia, en la que el juzgado declaró 

probada la excepción de pago propuesta por la parte demandada, 

ordenando la terminación del proceso, el levantamiento de las medidas 

cautelares y la cancelación de la hipoteca. 

 

Para llegar a tal decisión, el a quo consideró, dicho 

de manera muy sintética, que en el presente caso es aplicable el principio 

del “respeto del acto propio”, según el cual, habiendo certificado el banco 

demandante el pago de las obligaciones y, por consiguiente, paz y salvo 

del señor Fabio Alonso Parra Flórez, y habiendo otorgado la escritura de 

cancelación del gravamen hipotecario que servía de garantía al 

cumplimiento de dichas obligaciones, no puede retractarse de tales actos, 

como consecuencia de lo cual las obligaciones han desaparecido y con 

ello ha perdido su vigencia la hipoteca con base en la cual se inició este 

proceso.  

 

Apeló el apoderado de BBVA Colombia S.A. 

argumentando que la prueba de pago que aparece en el expediente no 

corresponde a las obligaciones derivadas de los pagarés que sirvieron de 

base a esta ejecución, sino a la que emana de otro pagaré que identifica 

con el número 349670047765; que los créditos que se cobran en este 

proceso son diferentes a esa y se encuentran incumplidos; y que la 

hipoteca se encuentra vigente por cuanto no se procedió a su registro 

dentro de los 90 días siguientes a su otorgamiento, como lo ordena el 

artículo 32 del Decreto 1250 de 1970. 

 

La parte demandada guardó silencio en la 

segunda instancia, y así, como no quedan actuaciones pendientes, es del 
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caso proceder a dictar la sentencia que en derecho corresponda, como 

en efecto se hace. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Los presupuestos procesales concurren cabalmente 

y no se advierte ningún defecto procesal que pueda anular la actuación.  

 

De los argumentos con que sustenta su recurso la 

parte demandante se desprende que se encuentra inconforme con la 

totalidad de las conclusiones a las que llegó el a quo, tanto la del pago de 

la obligación, como la de la pérdida de vigencia de la hipoteca constituida 

sobre el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 294-

16924. Como ese es el orden en el que quedaron planteadas las 

inconformidades, así mismo se estudiarán y despacharán, además, porque 

esa es la secuencia que exige el caso para mayor claridad de las 

consideraciones. 

 

Aduce el recurrente que el juzgador primario se 

equivocó al declarar probada la excepción de pago, por cuanto la prueba 

obrante en el proceso lo que demuestra es que tal fenómeno extintivo 

ocurrió para una obligación diferente de las que motivaron la iniciación de 

esta ejecución, contenida en el pagaré número 349670047765, no para las 

derivadas de los pagarés 00130452619600026842 del 17 de marzo de 2008 y 

00130451899600012900 del 30 de noviembre de 2006, cuyo cumplimiento se 

mantiene en mora. Tal afirmación es cierta, pues, por una parte, el 

certificado de paz y salvo que se obtuvo como prueba solicitada por la 

parte demandada dentro de este proceso da cuenta del cumplimiento de 
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una obligación diferente a las acá ejecutadas, y, de otro lado, no existe 

prueba del pago de los demás créditos.  

 

No obstante, ello no cambia la suerte que deben 

correr las pretensiones. En efecto, en los folios 72 a 74 del expediente obra 

una copia autentica del certificado de otorgamiento de la escritura 

pública número 5431 otorgada el 16 de octubre de 2009 en la Notaría 

Cuarta del Círculo de Pereira, mediante la cual BBVA dispuso el 

levantamiento de la hipoteca que se pretende hacer efectiva en este 

proceso, documento en el cual el banco acreedor, pese a tratarse de una 

hipoteca abierta, describe de manera detallada y expresa cuál fue el 

crédito otorgado que la mantenía vigente, indicando que fue el derivado 

del pagaré número 00130444549670047765, luego indica que esa 

obligación se cumplió, y finalmente dice que por estar cumplida tal 

obligación procede a la cancelación de la garantía real. 

 

Tales manifestaciones indican, a las claras, que  la 

única obligación que garantizaba la hipoteca constituida mediante la 

escritura pública 4103 del 18 de noviembre de 2000, otorgada en la Notaría 

Cuarta del Círculo de Pereira, era aquella, conclusión que resulta aún más 

convincente si se tiene en cuenta que BBVA otorgó la escritura de 

cancelación de dicha hipoteca pese a que se encontraba en curso la 

presente ejecución, ya que la demanda fue presentada el 29 de mayo de 

2009 y la aludida escritura fue corrida del 10 de octubre del mismo año. O 

bien, hace suponer que fue del arbitrio de la entidad ponerle fin a la 

garantía, una vez satisfecho aquél crédito, situaciones ambas que encajan 

en las formas de extinción de la hipoteca de que trata el artículo 2457 del 

C. Civil.  
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Puede verse, entonces, que a partir del 16 de 

octubre de 2009 los créditos derivados de los pagarés 

00130452619600026842 del 17 de marzo de 2008 y 00130451899600012900 

del 30 de noviembre de 2006, dejaron de tener el carácter de créditos 

hipotecarios y siguieron siendo personales. No se olvide que esa distinción 

tiene marcada importancia cuando el deudor personal y el propietario del 

bien hipotecado son personas diferentes, como aquí ocurre, pues en tal 

caso, desaparecida la garantía, ya no podrá accionarse contra  el último 

de ellos, sino que resulta obligatoria la persecución del acreedor 

quirografario para que sea éste quien satisfaga las obligaciones que 

contrajo.  

 

Ahora bien, se discute que el gravamen con base 

en el cual se inició esta ejecución con título hipotecario se encuentra 

vigente, porque la nota de su cancelación no ha sido llevada al folio de 

matrícula inmobiliaria, lo que implica que no se le ha dado publicidad y, por 

tanto, se quedó en una simple promesa, tal como lo dijo un juzgado civil 

municipal de Medellín.  

 

Vale la pena precisar, antes de continuar, que este 

no es un caso en el cual deba, ni pueda, aplicarse el principio del respeto 

por el acto propio desarrollado por la doctrina constitucionalista e 

incorporado a nuestro entorno jurídico por la jurisprudencia que al respecto 

ha producido la Corte Constitucional. Ello, por cuanto no está dado uno de 

los presupuestos que el mismo juez citó como necesarios para la aplicación 

de tal principio, cual es el de que exista “una conducta jurídicamente 

anterior, relevante y eficaz”1 que deba ser respetada por la persona que la 

ejecutó y creó con ella una situación jurídica cierta en otra persona, lo que, 

dicho en otros términos, significa que el acto que generó la dicha situación 

                                                        
1 Ver folio 105 del cuaderno principal del expediente, en donde se cita la sentencia T–295 de 1999. 
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que se pide revocar, debe ser anterior al acto que está revocando. Sería 

imposible que fuese al contrario. 

 

No está dado tal presupuesto en este caso, porque 

sería con el acto de demandar que el banco se estaría retractando 

ilegítimamente del de la cancelación de la hipoteca constituida sobre el 

inmueble que varias veces se ha mencionado en esta sentencia; más aquí 

ocurrió algo diverso, porque para cuando se presentó la demanda el 

banco no había expedido paz y salvo alguno, ni había dispuesto la 

cancelación de la hipoteca de modo que de nada podía estarse allí 

retractando. Lo que hay aquí es una situación sobreviniente que incide en 

la ejecución, pero en la forma que más adelante se dirá.  

 

Retomando la senda de la impugnación, baste 

indicar que el artículo 32 del Decreto 1250 de 1970, no puede servirle de 

soporte, dado que señala de manera clara y expresa los actos que sólo 

pueden ser inscritos en el registro de instrumentos públicos dentro de los 

noventa días siguientes a su otorgamiento, esto es, la hipoteca y el 

patrimonio inembargable de familia; no se menciona allí ningún otro acto, 

lo cual excluye dentro del presupuesto de la norma a la cancelación de la 

hipoteca, razón suficiente para decir que no es cierto que el acto extintivo 

de esa garantía real tenga que ser registrado en tal plazo, de lo cual se 

sigue que pueda hacerse en cualquier tiempo. 

 

Por otra parte, como se ha explicado, la escritura 

de cancelación de hipoteca se otorgó en fecha posterior a la presentación 

de la demanda que ha dado lugar a este proceso y a la inscripción del 

embargo respectivo, medida cautelar que saca el bien del comercio e 

impide la inscripción de la mayoría de los actos que normalmente se 

pueden efectuar sobre él, mucho más, el de la cancelación, sin orden 
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judicial, de la hipoteca que da lugar al embargo inscrito y vigente, de 

manera que no puede siquiera deducirse que la demandante haya sido 

desidiosa para hacer valer su derecho a liberar el inmueble. 

 

Pero, yendo más allá, aún cuando la cancelación 

de escritura es un acto compuesto que exige la constitución de una 

escritura pública por parte del acreedor manifestando esa voluntad más el 

registro de ese instrumento, como manda el artículo 2° del Decreto 1250 

citado, la ausencia de tal registro no significa de manera automática que la 

hipoteca se encuentre vigente. Formalmente podrá estarlo, pero de allí no 

se sigue que la cancelación autorizada mediante escritura pública, aún sin 

registrar, no puede valer como medio de prueba.  

 

Y esto es así, porque el artículo 256 que le sirvió de 

pábulo al funcionario cuya providencia se trae como sustento de la alzada, 

tiene una redacción más compleja que la que allí escuetamente se 

mencionó. Ciertamente, la norma señala que en el caso de que la 

inscripción no se haya realizado, la copia del documento sólo producirá 

efectos probatorios entre los otorgantes y sus causahabientes. Y si quien 

decidió por su cuenta cancelar el gravamen hipotecario fue el Banco, y de 

ello está la prueba suficiente en el proceso, es evidente que en su contra 

surte efectos probatorios el mismo, aun cuando no se haya registrado la 

escritura.  

 

El registro, en estos casos, a lo sumo se podrá 

apreciar como un requisito formal, que, según lo dicta el principio de la 

prevalencia del derecho sustancial, debe ceder ante la innegable pérdida 

de vigencia material del gravamen hipotecario. 
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No en vano la doctrina ha sostenido que:  

 

“Si con la extinción de la obligación principal también se 
extingue la accesoria, cabe una pregunta: ¿qué sucede si el deudor ha pagado la 
prestación básica, pero no se ha cancelado la inscripción hecha en la oficina de 
registro, la hipoteca subsiste?. Instrumentalmente sí, porque hasta tanto no se 
haga la anotación correspondiente, en el folio de matrícula inmobiliaria, se 
entenderá vigente el gravamen. Empero, consideramos que  sustancialmente no; 
y esto tiene una obligada connotación: poder oponerse a cualquier acción 
hipotecaria que se pretenda con apoyo o sustento en la hipoteca”. 2 

 

El maestro Devis3, al aludir a los requisitos para la 

eficacia probatoria del documento, enlista entre ellos: 

  
“Que lleve la nota de haber sido inscrito en la oficina de 

registro correspondiente, cuando la ley la exija; pero también debe el juez de oficio 
ordenar su cumplimiento (C. de P.C. Art. 256). La falta de atestación del registro en 
la propia copia de la escritura se suple perfectamente con el certificado del 
correspondiente registrador de instrumentos públicos o de la Cámara de Comercio, 
pues complementa aquella, y no hace falta que en dicho certificado se copie la 
inscripción. 

 
Entre las mismas partes de la escritura, la falta de registro 

no impide que se exija el cumplimiento de las obligaciones en ella contenidas; 
contra terceros sí se requiere ese registro en la oficina del Registro de 
Instrumentos Públicos o en la Cámara de Comercio según fuere el caso…”. 

 
 

Y más adelante indica el mismo autor, volviendo 

sobre el tema, que: 

 

“Si se trata de escrituras públicas sujetas a registro, sus 
copias deben llevar la nota de inscripción en la oficina de registro de instrumentos 
públicos en donde legalmente correspondía; sin dicha nota, o a falta de ella, el 
certificado de la respectiva Oficina de Registro, que la suple, la copia sólo 
producirá efectos probatorios entre los otorgantes o sus causahabientes, pero no 
contra terceros…”. 

 

                                                        
2 BONIVENTO FERNÁNDEZ, José Alejandro, Los Principales Contratos Civiles y Comerciales. T. II, Ediciones del Profesional 
Ltda., Bogotá D.C., 2009, p. 79.  
3 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal, T. II, Jurídica Diké, Medellín, 1994, p. 425 y 433. 
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Lo cual refuerza la conclusión de la Sala en el 

sentido de que la escritura pública No. 5431 del 16 de octubre de 2009, 

surte efectos probatorios entre los ahora litigantes, como que fue otorgada 

por la propia entidad demandante y en beneficio del inicial deudor 

hipotecario, quien había sido sucedido en la propiedad del bien por la 

demandada.  

 

Corresponde, entonces, elucidar cuál es el efecto 

de la extinción del gravamen hipotecario en este caso concreto. Pudiera 

pensarse que la demandada no está legitimada en la causa, por no ser la 

titular de la obligación correlativa del pago de las obligaciones que se 

demandan. Pero esa conclusión puede ser apresurada, porque lo cierto es 

que para cuando se introdujo la demanda, en el mes de mayo de 2009, no 

cabe la menor duda de que ella estaba llamada, como adquirente de la 

propiedad del bien hipotecado, a conformar la parte pasiva, frente al 

derecho de persecución que acompaña al acreedor.  

 

Lo que ha ocurrido, para la Sala, es un hecho 

sobreviniente a la promoción del libelo que, por voluntad expresa de la 

entidad demandante, dejó sin respaldo real las obligaciones que emanan 

de los pagarés adosados como recaudo ejecutivo. Y si ello es así, la 

excepción que ha debido prosperar es la que se denominó “inexistencia de 

la obligación contractual”, bajo el entendido de que el inmueble 

perseguido no debe seguir soportando las deudas que contrajo Fabio 

Alfonso Parra Flórez, porque el gravamen fue cancelado.  

 

El resultado, en consecuencia, será el mismo de la 

primera instancia, solo que por razones diversas a las que allí fueron 

aducidas, si bien se insiste en que no hay prueba en el plenario del pago de 

los valores que contienen los instrumentos negociables que aquí se trajeron, 
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de manera que la obligación personal que de ellos deriva subsiste, en tanto 

no se demuestre lo contrario. Así que el ordinal primero del fallo se 

modificará en ese sentido.  

 

Por lo demás, a la demandada le bastará presentar 

la documentación del caso a la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos respectiva una vez se levanten las medidas cautelares, para 

efectos de la inscripción correspondiente, lo que indica que no era 

pertinente disponer, como se hizo en el ordinal segundo, la cancelación del 

gravamen hipotecario, pues precisamente es en virtud de esa extinción que 

las pretensiones de la entidad demandante se han venido al traste. Ese 

aparte, en consecuencia, se revocará.  

 

Costas en esta sede a cargo de la entidad 

recurrente y a favor de la demandada. Para su tasación, se incluirá la suma 

de $1’275.000,oo como agencias en derecho.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil – Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas 26 de julio de 

2010 en el proceso ejecutivo hipotecario que BANCO BBVA promovió en 

contra de JULIETA CIRO MARÍN, pero con la MODIFICACIÓN del ordinal 

primero en el sentido de que la excepción que prospera es la denominada 

“inexistencia de la obligación contractual”. 
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Además, se REVOCA la parte final del ordinal 

segundo en cuanto ordenó “la cancelación del gravamen hipotecario”.  

 

Costas a cargo del banco demandante y a favor 

de la demandada. Las agencias en derecho se tasan en la suma de 

$1’275.000,oo. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO. 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


