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Se resuelve acerca del recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante respecto de la sentencia de 14 de octubre de 2010, dictada en 

este proceso ejecutivo con título hipotecario adelantado por Ana Ramírez 

González en contra de Rubén Ramiro Ríos Delgado, Alexander Benjumea 

Blanco, Álvaro González Valencia, Luz Alba Montes de Salazar, Claudia 

Patricia Ramírez Pulgarín, Delio Galindo Daza, José Antonio Abad Velásquez, 

Corona de Jesús Molina de Abad, Sandra Mildrey Cardona Betancur y Víctor 

Julio Pinto Durán.  

 

ANTECEDENTES 

 

Se inició este proceso a raíz de la demanda ejecutiva que presentó la señora 

Ramírez González en contra de los demandados, en la que pidió se les 

ordenara pagar las sumas de $115.000.000 y $40.000.000, más sus intereses 

moratorios a la tasa del 3% anual desde el 13 de abril y el 8 de mayo de 2000 

respectivamente, hasta el pago total de la obligación. Como título del 

recaudo se exhibieron dos letras de cambio por las aludidas sumas suscritas 

por el señor Rubén Ramiro Ríos Delgado con vencimiento en las fechas antes 

anotadas; y la primera copia de las escrituras públicas 1030 de 13 de abril de 

1991, mediante la cual el citado deudor constituyó hipoteca a favor de la 

demandante en relación con un inmueble situado en el barrio Centenario de 

esta ciudad. Determina la demandante que los bienes hipotecados se 

identificaban con las matrículas inmobiliarias 290-68461y 290-9076 de la Oficina 
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de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, que se englobaron por el 

señor Ríos Delgado en la número 290-82129 en que se individualizaron las 

diferentes unidades que conforman la edificación allí levantada que se 

denominó ´Conjunto Residencial Centenario´, de las cuales las siguientes 

garantizan actualmente el gravamen y corresponden a los folios de matrícula 

inmobiliaria que se escriben entre paréntesis: locales 102 y 104 de Rubén Darío 

Ríos Delgado (290-82131 y 290-82133), local 103 de Alexander Benjumea 

Franco (290-82132), apartamento 101 y parqueadero 1 de Álvaro González 

Valencia (290-82134 y 290-82163)), apartamento 105 y parqueadero 5 de Luz 

Alba Montes de Salazar (290-82195 y 290-82167), apartamento 202 y 

parqueadero 16 de de Claudia Patricia Ramírez Pulgarín (290-82139 y 290-

82178), apartamento 208 y parqueadero 12 de Delio Galindo Daza (290-82145 

y 290-82174)), apartamento 302 y parqueadero 7 de José Antonio Abad 

Velásquez y Corona de Jesús Molina de Abad (290-82147 y 290-82169), 

apartamento 401 y parqueadero 23 de Sandra Mildrey Cardona Betancur 

(290-82154 y 290-82185)), apartamento 508 de Rubén Ramiro Ríos Delgado 

(290-82162), y parqueadero 31 de Víctor Julio Pinto Durán (290-82193).  

 

Se señala en la demanda que la señora Ramírez González mediante la 

escritura pública No. 3097 de 22 de noviembre de 1991, corrida en la Notaría 

Tercera del Círculo, liberó del gravamen hipotecario treinta y cuatro unidades 

privadas, y que erróneamente la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

canceló con base en dicha escritura pública, en acto cuya anulación se 

tramita,  el que comprendía los inmuebles de los siguientes folios: local 103 

(290-82132);  apartamentos 101 (290-82134), 105 (290-82195), 202 (290-82139), 

302 (290-82147) y 401 (290-82154); y parqueaderos 1 (290-82163), 5 (290-82167), 

7 (290-82169), 16 (290-82178) y 23 (290-82185).  Igualmente se afirma, que por 

medio de la escritura pública 2533 de 2 de septiembre de 1991, se excluyeron 

de la garantía otros diecisiete apartamentos; y que las obligaciones a que se 

refieren las letras de cambio se encuentran de plazo vencido, y se adeudan 

los intereses desde las fechas ya anotadas.  
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Trabada la litis, solamente se presentaron a resistirla y a proponer excepciones, 

los siguientes demandados Alvaro González Valencia opuso las que 

denominó: “no haber sido el demandado quien suscribió el título valor”, 

“inexistencia del gravamen hipotecario”, y “buena fe exenta de culpa”. Luz 

Alba Montes de Salazar y Sandra Mildrey Cardona Betancur, opusieron por 

medio de su curador ad litem, la que llamaron “oponibilidad al título 

hipotecario y al mandamiento de pago”. Y Claudia Patricia Ramírez Pulgarín, 

mediante su apoderado, las de “falta de legitimación por activa para iniciar la 

acción en contra de mi representada”, “prescripción de los derechos 

hipotecarios”, “pago parcial hecho a la demandante por el supuesto deudor 

original y su confesión y reconocimiento de parte de la actora”, “reducción 

del gravamen hipotecario”, “inoponibilidad de los títulos valores”, “buena fe 

calificada o exenta de culpa”, e “inexistencia del gravamen”.   

 

La decisión de primera instancia resolvió “desvincular” (sic) a Álvaro González 

Valencia, Luz Alba Montes de Salazar, Claudia Patricia Ramírez Pulgarín, José 

Antonio Abad Velásquez, Corona de Jesús Molina de Abad, Sandra Mildrey 

Cardona Betancur y Alexander Benjumea Blanco, y el cese de la ejecución 

emprendida en su contra; ordenó levantar las medidas cautelares que pesan 

sobre sus bienes; y condenó a la parte demandante a pagar las costas y 

perjuicios causados con ellas. Dispuso proseguir con la ejecución respecto de 

Rubén Dario Ríos Delgado, Delio Galindo Daza y Víctor Julio Pinto Durán, el 

remate de los bienes embargados de su propiedad o los que se llegaren a 

embargar y los condenó a pagar costas a la demandante. Fijó, además, las 

respectivas agencias en derecho.   

 

La sentencia favoreció a Alexander Benjumea Franco porque el Juzgado 

encontró que en relación con él no existía legitimación en la causa por pasiva, 

puesto que quien aparece como dueño del bien hipotecado es Alexander 

Benjumea Blanco, quien es persona diferente. En lo que concierne con las 

demás personas absueltas se argumentó básicamente que de los folios reales 

que corresponden a sus propiedades, se infiere que “al momento de presentar 
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la demanda se observa en la anotación número ocho (8) de cada uno de 

ellos, la inscripción de la escritura pública número 3097 del 22 de octubre de 

1991 extendida en la notaría tercera de esta ciudad, mediante la cual se 

cancelaba parcialmente las (sic) HIPOTECAS ABIERTAS constituídas a favor de 

la señora ANA RAMÍREZ GONZÁLEZ sobre cada uno de estos bienes y 

registrados en los mismos folios de matrícula en las anotaciones 4 y 5, lo que 

presupone que al momento de librar mandamiento de pago no se podría 

hacer al no cumplirse con el requisito de acompañar la demanda con TÍTULO 

HIPOTECARIO VIGENTE, por lo tanto deberá desvincularse a estas personas del 

presente proceso ejecutivo y ello se ordenará en la parte resolutiva.” (negrillas 

y mayúsculas en el original).  

 

El recurso de apelación se ha sustentado en que respecto del señor Benjumea 

Blanco se incurrió en error en la demanda, lo que no significa que se trate de 

persona diferente a la que fue demandada, anomalía que bien pudo 

despejarse por el a-quo pues si bien puede corregirse una sentencia por 

cambio u omisión de palabras, con mayor razón se puede “desentrañar el 

verdadero sentido y alcance de una pretensión.” 

 

En lo que atañe con la situación de los demás demandados absueltos, refiere 

que el error de cancelar la hipoteca de que se trata en varios de los folios de 

matrícula inmobiliaria solo es imputable a la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos que por negligencia o impericia de sus empleados 

“inscribió una escritura de liberación parcial de hipoteca en unos folios que no 

correspondían a los que en realidad por voluntad del acreedor aparecían 

consignados en el acto escriturario.” Manifiesta que como si esto fuera poco, 

esa misma oficina después de iniciado este proceso profirió la resolución 359 

de 21 de octubre de 2001, por medio de la cual se dejó sin efecto la 

anotación erróneamente inscrita sobre la cancelación de la hipoteca, o sea, 

que se revivió “la vigencia de la anotación anterior, que era el registro del 

gravamen hipotecario”, lo que debe tenerse en cuenta de conformidad con 

el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil. Critica la fijación de 

agencias en derecho, y pide, la revocatoria de la sentencia apelada en lo 

que le fue desfavorable.  
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El demandado Álvaro González Valencia solicitó la confirmación del fallo, 

fundándose en el principio de la buena fe. Arguye que antes de comprar los 

inmuebles aprisionados acudió a la Oficina de Registro y verificó que 

estuvieran libres de gravámenes y por eso los negoció con el vendedor Ríos 

Delgado. De modo que si hubo una cancelación errada ella se debe a dicha 

entidad, que después de ocho años resolvió anular la inscripción de la 

cancelación de la hipoteca violando normas constitucionales y legales. Se 

refiere al principio de publicidad del registro inmobiliario; cita varias 

providencias del Consejo de Estado sobre el particular; y acompaña copia 

auténtica de la sentencia del Juzgado Tercero Administrativo que decidió a su 

favor una acción de nulidad y restablecimiento del derecho y declaró sin 

validez la citada resolución 359 en lo que respecta con los inmuebles con folio 

de matrícula inmobiliaria 290-0082134 y 290-0082163, que son los de su 

propiedad.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

La hipoteca se había constituido por medio de las escrituras públicas 1030 y 

1287 de 13 de abril y 8 de mayo de 1991,  se inscribió en los folios de matrícula 

inmobiliaria 290-0068461 y 290-00976, y garantizaba las obligaciones adquiridas 

por el señor Ríos Delgado con la señora Ramírez González. Tales folios eran los 

matrices, ya que por haberse levantado un edificio de propiedad horizontal, 

se dio lugar a la apertura de diversas unidades habitacionales y garajes, en los 

que también fue inscrito el gravamen. Por medio de las escrituras públicas 

2533 de 2 de septiembre de 1991 y 3097 de 22 de octubre del mismo año, la 

acreedora liberó del mismo una serie de bienes de la propiedad horizontal. 

 

Dentro de los inmuebles objeto de la liberación no se hallaban los que son de 

propiedad de los demandados González Valencia, Montes de Salazar, 

Ramírez Pulgarín, Abad Velásquez, Molina de Abad, Cardona Betancur y 

Benjumea Blanco,1 y no obstante, la Oficina de Registro de Instrumentos 

                     
1 Corresponden a los folios de matrícula inmobiliaria que constan en los folios señalados a 
continuación: 
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Públicos de Pereira, resolvió inscribir la cancelación de la hipoteca en los 

respectivos folios en donde se anotaron con el número 8 el 28 de octubre de 

1991, teniendo como fundamento la escritura 3097, en la que se reitera no se 

había levantado la hipoteca en relación con sus bienes. Una vez producida la 

cancelación del gravamen, el señor Ríos Delgado procedió a vender los 

predios a los citados, o a terceros de los que luego ellos los adquirieron, como 

es el caso de José Antonio Abad Velásquez y Corona Molina de Abad, 

quienes se hicieron propietarios luego de una cadena de tradiciones.  

 

Al cabo de los años de tal equivocada inscripción y ya en trámite este 

proceso, la oficina de registro resolvió dejar sin validez la cancelación de la 

inscripción de la hipoteca. Decisión que se materializó en la resolución 359 de 

21 de octubre de 2003.2  Es decir, que cuando dichos ejecutados adquirieron 

los inmuebles que les han sido perseguidos en este proceso ejecutivo, sobre 

ellos no existía gravamen inscrito a favor de la señora Ramírez González, y 

tampoco cuando fue dictado el mandamiento ejecutivo en su contra.  

 

Si la hipoteca, de acuerdo con los artículo 2434 y 2435 del Código Civil, se 

perfecciona a partir de la fecha de su inscripción en el registro dentro del 

término legal,3 sin el cual no tendrá valor alguno, es igualmente cierto que si se 

ha producido su cancelación, se extingue de conformidad con el artículo 

2457 ibídem.  Y si esta fue solo aparente porque la misma fue producto de una 
                                                                

  folios 
290-82132 Local 103 21 y 656 
290-82134 Apartamento 101 26 y 659 
290-82195 Apartamento 105 28 y 686 
290-82139 Apartamento 202 30 y 683 
290-82147 Apartamento 302  34 y 679 
290-82154 Apartamento 401 37 y 675 
290-82162 Apartamento 508 39 
290-82163 Parqueadero 1 41 y 672 
290-82167 Parqueadero 5 43 y 669 
290-82169 Parqueadero 7 45 y 662 
290-82178 Parqueadero 16 50    
290-82185 Parqueadero 23 52 y 666 

  
2 Fue declarada nula en relación con los folios referentes a los bienes del señor Álvaro 
González Valencia, mediante fallo del Juzgado Cuarto Administrativo que data de 5 de 
marzo de 2007 (folios 21 a 40 del cuaderno No. 10).  
3 Según el artículo 32 del decreto 1250 de 1970 debe hacerse dentro de los noventa días 
siguientes a la fecha de su otorgamiento, de tal manera que si se hace posteriormente 
carece de valor. 
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equivocación administrativa, la situación no varía respecto de los terceros de 

buena fe4 como es el caso de los aquí mencionados ni el restablecimiento 

posterior de la inscripción puede afectar válidamente sus derechos. Porque 

ellos compraron los bienes libres del gravamen que ahora se pretende 

hacerles efectivo, el mismo que para ellos era inexistente ya que no aparecía 

registrado. En estos casos han de ampararse las situaciones jurídicas creadas 

en función de la apariencia, puesto que si el registro inmobiliario es público y 

una hipoteca figura cancelada en los folios reales de determinados inmuebles 

que son adquiridos con la conciencia de que estaban exentos de cargas 

reales, no pueden ser sorprendidos posteriormente quienes así obraron con 

una acción ejecutiva surgida de una hipoteca que a la sazón no se hallaba 

inscrita.  

 

Debe recalcarse en que el registro público inmobiliario no solo cumple el 

objetivo de servir de medio de tradición del dominio de los bienes inmuebles y 

de los demás derechos reales, sino que tiene el fin igualmente primordial de 

dar publicidad a los actos y contratos que según la ley allí deben constar, y 

acreditar frente a todo el mundo las circunstancias de derecho que les 

conciernan. Como escribe Pérez Vives:  

 

“El sistema jurídico colombiano tiene la enorme ventaja de que defiende en todo 

caso los intereses de los terceros de buena fe, quienes están en capacidad de 

enterarse con certeza de la existencia de los gravámenes que afectan determinada 

finca y de su orden de prelación.  Es de enorme importancia el sistema adoptado por 

nuestro legislador, al exigir la escritura pública y su correspondiente registro, ya que en 

                     
4 Refiriéndose a la cual, ha expresado la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia de 9 de 
agosto de 2000, que “en tratándose de relaciones patrimoniales, la buena fe se concreta, 
no sólo en la convicción interna de encontrarse la persona en una situación jurídica regular, 
aun cuando, a la postre, así no acontezca, como sucede en la posesión, sino también, 
como un criterio de hermenéutica de los vínculos contractuales, amén que constituye un 
paradigma de conducta relativo a la forma como deben formalizarse y cumplirse las 
obligaciones. Todo lo anterior sin dejar de lado que reglas tales como aquellas que 
prohíben abusar de los derechos o actuar contrariando los actos propios, entre otras, que 
en la actualidad, dada su trascendencia,  denotan un cariz propio, encuentran su 
fundamento último en la exigencia en comento”.   
“Aludir a la buena fe en materia de la formación y ejecución de las obligaciones, apareja 
ajustar el comportamiento a un arquetipo o modelo de conducta general que define los 
patrones socialmente exigibles relacionados con el correcto y diligente proceder, la lealtad en 
los tratos, la observancia de la palabra empeñada, el afianzamiento de la confianza suscitada 
frente a los demás, en síntesis, pues, comportarse conforme se espera de quienes actúan en el 
tráfico jurídico con rectitud, corrección y lealtad.” 
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esta forma se garantiza no solo la autenticidad, sino principalmente la publicidad de 

los actos hipotecarios.”5 

 

Del mismo modo, la jurisprudencia nacional se ha encargado de destacar la 

protección que merece la protección de la confianza en la fe pública 

registral:   

 

“En efecto, para nadie es desconocido que aun con menoscabo de principios 

inspirados en la más pura lógica racional, expresados de distintas maneras en textos 

positivos y en consonancia con los cuales se afirma que nadie puede transferir lo que 

no tiene y, asimismo, se predica la exigibilidad de razonable diligencia en la 

penetración de meras apariencias para seguridad propia de quienes actúan en el 

tráfico jurídico, el derecho moderno ha adelantado mucho en la protección de la 

buena fe, lo que depende, al decir de autorizados expositores (Andreas Von Thur. 

Teoría General del Derecho Civil Aleman, Vol. II, Cap. Primero, Num. 49), “....de que, 

en muchos casos, el amplio y multiforme desarrollo de la circulación económica 

actual no permite a las partes conocer exactamente la situación jurídica; deben 

poder confiar en que sea ella tal como se les presenta. Luego cuando existen ciertas 

condiciones, la ley protege esa confianza y hace que se produzcan los efectos que a 

raíz de su opinión errónea el agente tenía razón de esperar, y que para el agente de 

buena fe sean menos graves los efectos que el factum real produciría en perjuicio 

suyo..”, agregando a renglón seguido que esta acción tutelar de la ley en defensa de 

la buena fe, concebida como un estado de conocimiento erróneo y no reprochable 

con relación a un título o relación jurídica que interesa a quien padece una 

equivocación de tal naturaleza,”.....no es posible sin perjuicio para el titular verdadero; 

los derechos existentes son dañados en la misma medida en que la circulación 

negocial resulta beneficiada...”.Dicho en otras palabras, la ley toma en consideración 

la buena fe libre de toda culpa con el exclusivo propósito de proteger la honestidad 

en la circulación de los bienes, honestidad que por lo demás el ordenamiento 

presume debido a lo que suele identificarse en la teoría como una prerrogativa 

general de probidad consagrada inclusive como valor superior a nivel constitucional 

(Art. 83 de la C. N), y es por eso, precisamente, por lo que los genuinos terceros que 

llevan a cabo negocios adquisitivos o traslaticios de derechos reales tomando causa 

de quien es titular registral investido de la indispensable legitimación para el efecto, 

confiando por ende en aquello que sobre el particular el registro inmobiliario hace 

público y exige en consecuencia consultar, adquieren por principio una posición 
                     
5 Garantías civiles. Editorial Temis. Bogotá, 1984, pagina 115.  
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inatacable no obstante la ineficacia sobreviniente, o la eficacia claudicante por 

motivos ocultos, de los actos jurídicos que les sirvieron de base a esas inscripciones 

anteriores, evitándose entonces, por este camino transitado de vieja data por la 

doctrina jurisprudencial en nuestro medio (G, J. Ts. XLIII, pag. 45, XLV, pag. 403, y LIII, 

pag. 508), que por arte de raciocinios dogmáticos poco meditados y en grado sumo 

discutibles, acabe por sacrificarse, como en este caso aconteció finalmente, el justo 

título esgrimido por un típico “tercero hipotecario” cuya honestidad debe tenerse por 

sobrentendida y a quien en gracia de esa calidad no desvirtuada la fe pública 

inherente al sistema de registro inmobiliario le dispensa amplia protección…”6.  

 

Puestas así las cosas, bien se ve que la ejecución emprendida en contra de las 

personas mencionadas estaba destinada al fracaso y que se hallan a todas 

luces en una posición jurídica inexpugnable, pues ni aun la posterior vuelta 

atrás de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, podía restablecer 

válidamente frente a ellos el gravamen hipotecario inexistente cuando 

compraron los bienes ni fundar, por tanto, orden compulsoria en su contra. Por 

supuesto que este entendimiento del asunto, no deja desprotegido al 

acreedor hipotecario despojado de sus garantías por una actuación 

administrativa errática, quien tendrá las acciones respectivas en orden a la 

reparación del daño causado. En todo caso, el restablecimiento de la 

inscripción no puede afectar los intereses de quienes se atuvieron a que el 

gravamen estaba cancelado, y tal es la opinión predominante en la doctrina, 

entre la cual cabe citar la siguiente:   

 

“Colmet de Santerre y Zacharie, colocándose en el polo opuesto a la doctrina 

anterior (la de que había que tener la inscripción como vigente desde que fue 

cancelada por error o por fraude), estiman que el restablecimiento de la hipoteca no 

afecta a ningún tercero, esto es ni a los que tenían hipotecas sobre el inmueble al 

momento de la cancelación y que en virtud de ella subieron de grado, ni a los 

acreedores hipotecarios o adquirente de la finca cuyos derechos nacieron después 

de la cancelación y antes del restablecimiento. 

 

“Las doctrinas extremas que venimos de enunciar no han tenido mayor acogida en la 

opinión del grueso de los tratadistas y de la jurisprudencia francesa. En efecto, la 

mayoría de los autores como por ejemplo Aubry et Rau, Planiol y Ripert, Josserand, 

                     
6 Sentencia de 23 de julio de 1996. Magistrado Ponente: doctor Esteban Jaramillo Schloss.  
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Baudry Lacantinerie, Demolombe, Duranton, Guilluoard, Troplong resuelven que el 

restablecimiento afecta a los acreedores que tenían sus derechos al momento de la 

cancelación irregular, porque éstos tuvieron conocimiento de la hipoteca pero no a 

los acreedores hipotecarios o adquirentes de la finca cuyos derechos han nacido en 

el lapso que va desde la cancelación hasta el restablecimiento de la inscripción. 

 

“En nuestro concepto, reconociendo que la cuestión es discutible, creemos que esta 

última opinión es la que debe aceptarse. Cierto que con esta solución se perjudica al 

acreedor cuya inscripción se restablece, pero en cambio se respeta el derecho de los 

acreedores que han nacido cuando la hipoteca no existía. El interés individual – 

representado por el de este acreedor- debe satisfacerse ante le interés social que es 

el de los terceros. Por otra parte, como dicen Aubry et Rau la doctrina contraria está 

en oposición directa con el principio de la publicidad y socava la base del régimen 

hipotecario.” 7      

 

En lo que se relaciona con el señor Alexander Benjumea Blanco no se 

estructura falta de legitimación en la causa puesto que el error en su segundo 

apellido solamente es un lapsus calami de la demanda, que no tiene la 

trascendencia que se le otorgó en el fallo apelado; pero como dicho 

ciudadano se encuentra en la misma situación de los demandados absueltos 

debía correr la misma suerte de ellos y como igualmente lo fue, la sentencia 

respecto del mismo ha de confirmarse. No corresponde abordar lo relativo a 

los demás demandados respecto de los cuales la sentencia fue favorable a la 

parte ahora apelante.  

 

En cuanto hace con las agencias en derecho con las que se ha mostrado 

discrepancia por la recurrente, ha de advertirse que la inconformidad con las 

mismas ha de exponerse mediante objeción a la liquidación de costas que 

realice la Secretaría del a-quo.  

 

En razón de lo dicho, esta Sala de Decisión Civil y de Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que el Juzgado 

Quinto Civil del Circuito dictó el 14 de octubre de 2010, en el proceso ejecutivo 
                     
7 Somarriva Undurraga Manuel. Tratado de las Cauciones. Imprenta Universal. Santiago de 
Chile, 1980, páginas 502 y 503.  
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de la referencia. Costas del recurso a cargo de la parte apelante. Las 

agencias en derecho se fijan en la suma de $2.500.000.  

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos     Gonzalo Flórez Moreno 

 
 
 


