
 

 
       

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL  FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente 
 

LUIS ALFONSO CASTRILLON SANCHEZ 
 

Pereira.    Octubre once del año dos mil doce 
 
   Acta No.   526 del 11 de octubre del año 2012 
 

Referencia: 66001.31.03.002.2010.00178-01 
 
 
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la 

parte demandada, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito Adjunto de esta ciudad, en el proceso 

ejecutivo hipotecario promovido por JOSE ARGEMIRO CARDENAS 

AGUDELO, contra MARÍA ELENA OROZCO PATIÑO. 
 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Solicitó la parte demandante, ordenar la venta en pública subasta 

del inmueble descrito por sus características en el libelo demandatorio, 

para  con el producto se le cancelara la suma de $200.000.000 por 

concepto de capital, así como los intereses de plazo desde el 2 mayo 

hasta el 1º de junio de 2010, a la tasa del 1.8% mensual, como 

también los moratorios a  partir del 2 de junio de 2010 hasta el 

cumplimiento total de la obligación, a la tasa más alta autorizada 

oficialmente, e igualmente las costas del proceso. 

 

1.2. Las  pretensiones tuvieron como soporte los hechos que bien 

admiten la siguiente síntesis:  El día 2 de diciembre de 2009, la 



 
                        

 

 
  

demandada MARIA ELENA PATIÑO OROZCO, se constituyó deudora 

del señor JOSE ARGEMIRO CARDENAS AGUDELO, por la suma 

antes referida, la que tomó a título de mutuo y respecto de la que se 

pactaron los intereses señalados; pago de la obligación que garantizó 

con hipoteca de primer grado a favor del acreedor, documentada en la 

Escritura Pública No. 3449 del 2 de diciembre de 2009, otorgada en la 

Notaría Única de Dosquebradas, sobre un inmueble ubicado en el 

barrio Los Alamos de la ciudad de Pereira, consistente en una CASA 

UNIFAMILIAR, de un área aproximada de 210 metros cuadrados, 

construida en ferroconcreto y ladrillo, techada en teja de barro, cuyos 

linderos según título de adquisición se determinan así: ### POR EL 

NORTE, con lote No. 15 A de la señora María Mercedes Martínez de 

Uribe, en una longitud de 14,00 metros lineales; POR EL SUR, con el 

lote No. 14 que es o fue del Dr. José Brittin Diago en longitud de 27 

metros lineales, POR EL ORIENTE, con parte del lote Nro. 15 A de la 

señora María Mercedes Martínez de Uribe, en una longitud de 14,00 

metros lineales; POR EL OCCIDENTE, que es su frente con la calle 12 

en una longitud de 14,00 metros lineales. ###”; derecho de dominio 

que adquirió por adjudicación en la sucesión del señor Julio Helmer 

Arango Giraldo, según sentencia del Juzgado 6º Civil del Circuito de 

Cali, calendada el 12 de junio de 1989, e inscrita en la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos de Pereira  el 22 de septiembre del 

mismo año, en la matrícula inmobiliaria No. 290-15198.   

 

Expresa que en el instrumento público contentivo del gravamen 

hipotecario, se pactó cláusula aceleratoria, según la cual, el acreedor 

podrá declarar vencido el plazo y exigir la totalidad de la obligación, en 

caso de mora en el pago de los intereses o de persecución judicial por 



 
                        

 

 
  

un tercero del inmueble hipotecado; agregando, que la deudora se 

encuentra en mora de cancelar una cuota mensual de intereses por la 

suma de $3.600.000, asimismo, el plazo convenido para el pago de la 

obligación se encuentra vencido desde el 2 de junio de 2010, 

reuniéndose los requisitos previstos  en el art. 488 del C. de . Civil 

para exigirla ejecutivamente. 

 

1.3. Por auto del 23  de junio  de 2010 se libró  mandamiento de pago 

en la forma solicitada, providencia en la que se dispuso igualmente el 

embargo y secuestro del inmueble hipotecado, así como la notificación 

a la demandada, con la prevención de que disponía del término de 

cinco (5) días para pagar o proponer excepciones. Notificada la 

demandada del mencionado proveído, a través de apoderada judicial 

contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, aceptando 

como cierto el hecho primero, en lo que respecta a haberse constituido 

deudora del demandante, manifestando no haber recibido la suma que 

se le cobra a título de mutuo; en tanto que con relación a los demás 

hechos, expresó que “algunos son ciertos otros no”.   

 

1.4. Propuso como excepción de fondo la que denominó “COBRO DE 

LO NO DEBIDO”, y que funda, en síntesis, en que si bien suscribió la 

hipoteca por la suma de $200.000.000, en ningún momento el señor 

JOSE ARGEMIRO CARDENAS AGUDELO le entregó tal cantidad en 

mutuo como se afirma en la demanda, pues lo acordado se reduce a 

que ella se constituía en deudora solidaria del señor AZAEL ANTONIO 

ESPINOSA PIEDRAHITA, quien había adquirido de CARDENAS 

AGUDELO, un espacio en la emisora CAFÉ STEREO, y ante el hecho 

de haberle quedado debiendo un dinero, ella lo respaldo con la 



 
                        

 

 
  

hipoteca sobre el inmueble aludido, la que no se haría exigible pues 

fue solo de respaldo, mientras el señor AZAEL ANTONIO terminaba 

de cancelar la totalidad de la deuda. 

 

1.5. Surtido el traslado de las excepciones con pronunciamiento 

respecto de las mismas por la parte actora, tuvo lugar el decreto de 

pruebas, luego de lo cual se corrió traslado a las partes para que 

presentaran los alegatos de conclusión, observándose que  hicieron 

uso de tal facultad;  finalmente, sobrevino la sentencia que resolvió de 

fondo el litigio,  

 
2. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Proferida el 1º  de febrero de 2012, en la que el a quo declaró no 

probada la excepción de “COBRO DE LO NO DEBIDO”, decretando 

consecuencialmente, la venta en pública subasta del inmueble 

gravado con hipoteca y plenamente identificado en la demanda, para 

con su producto cancelar al ejecutante el crédito cobrado, en la forma 

dispuesta en el mandamiento de pago, para cuyo efecto ordenó su 

previo avalúo, así como la liquidación del crédito en los términos del 

art. 521 del C. de P. Civil; condenó en costas a la demandada a favor 

del actor, fijando como agencias en derecho la suma de $20.480.000; 

señaló adicionalmente,  que por la cuantía del proceso había lugar al 

pago del arancel judicial conforme al   8º de la Ley 1394 de 2010.  

Para arribar a la decisión de declarar no probada la excepción 

propuesta, consideró, en concreto, con fundamento en lo vertido en la 

Escritura Pública No. 3449 del 2 de diciembre de 2009, otorgada en la 

Notaría Única de Dosquebradas, en la que se documentó tanto el 



 
                        

 

 
  

contrato de mutuo como la garantía hipotecaria, que “en el presente 

caso no se presenta bifurcación del derecho del acreedor, en tanto 

que la deudora y dueña de la casa hipotecada, es la misma persona, 

porque en ella misma se garantizó la obligación asumiéndola como 

propia y no ajena…”, y a renglón seguido expresa, que “no son de 

recibo los argumentos expuestos, pues si su compromiso se 

concretaba únicamente a servir de garante de la obligación a cargo de 

AZAEL ANTONIO ESPINOSA PIEDRAHITA, así debió consignarlo de 

manera expresa en el acto escriturario”1. 

 

3. EL RECURSO DE APELACION 

 

Interpuesto oportunamente y  rituado en los términos del art. 360 de la 

codificación adjetiva civil, el que edifica la parte demandada en 

similares consideraciones a las expresadas al proponer la excepción 

de “COBRO DE LO NO DEBIDO”, y que admiten la siguiente síntesis: 

Si bien en la Escritura Pública No. 3449 aportada por el actor como 

base del recaudo ejecutivo, reconoce y se constituye deudora del 

señor ARGEMIRO CARDENAS AGUDELO, por  $200.000.000, 

tomados a título de mutuo, dicha suma no fue recibida por ella, toda 

vez que el acuerdo consistió en garantizar la negociación con la 

emisora, y cuando el señor AZAEL cancelara, la hipoteca igualmente 

se cancelaba, situación que no fue consignada en la escritura pública, 

pues ella confió en la palabra del señor JOSE ARGEMIRO, en el 

sentido que exigía  hipoteca mientras se cancelaba el dinero, pero que 

no era para hacerla efectiva, y en ello coinciden los testigos al señalar  

que ella solo fue garante de una obligación  a cargo del señor AZAEL 

                                                        
1 Fl. 85 cuaderno principal 



 
                        

 

 
  

ANTONIO ESPINOSA PIEDRAHITA, quien así lo corrobora ante el 

juzgado; agrega, que dentro del proceso se demostró que no recibió 

ningún dinero a título de mutuo a interés como se afirma en la 

demanda, reiterando que la hipoteca se firmó como respaldo a la 

obligación adeudada por el señor ESPINOSA PIEDRAHITA por el 

negocio de la emisora que había celebrado con el señor ARGEMIRO 

CARDENAS, persona ésta que no respetó el acuerdo verbal, en 

cuanto a que esperaría que el señor AZAEL recogiera el dinero para 

cancelarle,  aunque ello no quedó plasmado en el contrato de 

hipoteca. 

 

4. CONSIDERACIONES 

 

4.1. Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 

hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 

pueda afectar la validez de la actuación; las partes se encuentran 

legitimadas en la causa. 

 

4.2. El asunto que convoca a la Sala, informa  en  concreto, del 

contrato de mutuo celebrado entre los señores JOSE ARGEMIRO 

CARDENAS AGUDELO y la señora MARÌA ELENA OROZCO 

PATIÑO, documentado en la Escritura Pública No. 3449 del 2 de 

diciembre de 2.009, otorgada en la Notaría Única de Dosquebradas, 

por virtud del cual el primero entregó a la segunda, la suma de 

$200.000.000,  cuyo pago   garantizó con hipoteca de primer grado 

sobre el inmueble descrito por sus características y linderos en el 

mencionado instrumento público, en el que además, se incluyeron 

otras estipulaciones referentes al término del contrato, tasa de interés, 



 
                        

 

 
  

tanto de plazo como de mora, y  cláusula aceleratoria, para “en caso 

de mora en el pago de los intereses o de persecución judicial por un 

tercero del inmueble hipotecado”. 

 

4.3. De lo obrante en el expediente, se desprende que la demanda fue 

incoada el 11 de junio de 2010, época para la cual, tal como se afirma 

en la demanda y se respalda con lo consignado en el numeral 1º de la 

cláusula primera de la escritura de hipoteca, se encontraba vencido el 

plazo estipulado para el pago de la obligación, desprendiéndose 

entonces del referido instrumento público,  una obligación que reúne 

las exigencias del art.  488 del C. de P. Civil, y por ende, susceptible 

de ser cobrada de manera compulsiva.    

 

4.4. Enseña el art.  2432 del C. Civil que “La hipoteca es un derecho 

de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de 

permanecer en poder del deudor”, y como derecho real que es, el bien 

sobre el cual recae está  prioritaria y directamente afecto al pago de la 

acreencia, sin que  interese si la obligación que se garantiza es propia 

o ajena; agregándose a ello, que si en la persona del deudor concurre 

además la de ser  propietaria del inmueble sobre el cual recae el 

gravamen, el acreedor tendrá una doble garantía en el pago de la 

obligación, tal como se advierte de lo consagrado en el art. 2439 

ibídem, y respecto de lo cual ha precisado la Corte: 

 

“Pero donde con mayor claridad puede apreciarse tal aspecto que importa la 

hipoteca, como quiera que el derecho del acreedor se bifurca, es en el supuesto de 
que el deudor y el dueño de la cosa sean personas diferentes, bien porque el 
constituyente del gravamen pierda por cualquier causa la titularidad en el dominio 
de la misma, ora porque con ella se haya garantizado  obligación ajena en los 



 
                        

 

 
  

términos del artículo 2439 del Código Civil. Es entonces cuando las dos garantías 
presentan matices diversos, como que, evidentemente, contra el deudor no tendrá 
el acreedor más que una acción personal, atendiendo precisamente la naturaleza 
del derecho de crédito que le pertenece; por lo mismo el patrimonio del deudor, in 
integrum y hasta el importe de la deuda, constituye en tal caso su garantía personal. 
Y a la par con ella, está favorecido también con la garantía real de hipoteca, en el 
evento de que el deudor no cumpla la obligación, que se traduce, quepa repetirlo, 
en la facultad de perseguir exclusivamente el bien hipotecado, a fin de obtener la 
venta del mismo y satisfacer su acreencia con el producido, lo cual podrá ejercer 
mediante acción que dirija contra el dueño de la cosa, sea el que fuere, haya o no 
constituido el gravamen, exceptuando el caso,  claro está, del que lo adquirió en 
pública subasta en las condiciones previstas en el artículo 2452 del Código 
Civil”2(se resalta).   

 

4.5. Tomando como referente lo expuesto, se observa que en la 

cláusula primera de la escritura de hipoteca, expresamente se estipuló 

“Que la señora MARÌA ELENA OROZCO PATIÑO , se RECONOCE Y 

CONSTITUYE DEUDORA del señor JOSE ARGEMIRO CARDENAS 

AGUDELO, por la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 

MONEDA CORRIENTE ($200.000.000.oo) que le ha tomado a título 

de MUTUO y con las siguientes condiciones…”3,  de lo cual 

claramente se infiere que,  contrario a lo que se afirma por la 

demandada, en el referido instrumento público se documentó una 

obligación propia, la que garantizó con el inmueble allí plenamente 

identificado. 

 

Ahora, frente a lo pretendido con la excepción que formula, esto es, 

que se declare que se le está cobrando una suma que no debe, con 

fundamento en que suscribió la hipoteca solo como garantía del pago 

de la obligación adeudada por el señor AZAEL ANTONIO  ESPINOSA 
                                                        
2 Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de marzo de 1990.  



 
                        

 

 
  

PIEDRAHITA al señor JOSE ARGEMIRO CARDENAS AGUDELO, por 

virtud de un contrato de venta de un espacio radial en la emisora 

CAFÉ STEREO, es pertinente señalar:  

 

La prueba  testimonial recaudada a instancia de la parte demandada,  

da cuenta que la obligación para con el señor ARGEMIRO 

CARDENAS AGUDELO, fue contraída  por el señor AZAEL ANTONIO 

ESPINOSA PIEDRAHITA, por virtud del negocio aludido, y que la 

intervención en él de la señora MARÌA ELENA OROZCO PATIÑO, lo 

fue en calidad de garante hipotecaria de la misma, pues como se 

afirma, no recibió la suma de dinero a que se alude en la demanda, lo 

cual  no resulta ser coincidente con lo plasmado en la escritura Pública 

No.3449 del 2 de diciembre de 2009, otorgada en la Notaría Única de 

Dosquebradas,  instrumento amparado con presunción de validez en 

su contenido, situación  que no se discute, como tampoco sería éste el 

escenario para hacerlo; aún en el evento de no haber recibido los 

$200.000.000 a título de mutuo, y como  afirma solo tener la condición 

de garante hipotecaria de una obligación que no le pertenece, tal 

situación tampoco tiene la virtud de cambiar su estatus de obligada al 

pago de la misma, pues  como bien lo informa el art. 2439 del C. Civil 

“Pueden obligarse hipotecariamente los bienes propios para la 

seguridad de una obligación ajena”, lo cual, de suyo, descarta el juicio 

que se edifica en torno al “cobro de lo no debido”. 

 

El reproche que se dirige en cuanto a que el señor ARGEMIRO 

CARDENAS AGUDELO no honró el acuerdo verbal en el sentido  que 

esperaría a que el señor AZAEL ANTONIO ESPINOSA PIEDRAHITA 

                                                                                                                                                                         
3 Fl.3 Cuaderno principal 



 
                        

 

 
  

le recogiera el dinero y no ejecutaría la garantía, es una situación que 

tampoco consta en la escritura de hipoteca, lo que de haber quedado  

plasmado allí, tendría la virtud de restarle mérito ejecutivo a la misma,  

es evidente que su vencimiento estaría sujeto a una condición 

suspensiva, no reuniéndose así uno de los requisitos previstos en el 

art. 488 del C. de P. Civil,  como es la exigibilidad de la obligación. 

 

Además de que el acuerdo sobre el pago de la obligación, en los 

términos que lo alega la demandada, no  quedó plasmado en el 

contrato de mutuo con hipoteca, es igualmente cierto que el actor  ha 

negado que hubiere sido así,  tampoco los testigos dan cuenta de ello, 

quienes solo refieren que el negocio que ligó a los señores JOSE 

ARGEMIRO CARDENAS AGUDELO y MARÌA ELENA OROZCO 

PATIÑO, fue una garantía hipotecaria de ésta última en favor del 

primero, respecto de una obligación adeudada por el señor AZAEL 

ANTONIO ESPINOSA PIEDRAHITA, y como bien es sabido, aún en 

tales términos, la misma es exigible ante el incumplimiento del deudor, 

pues el garante es un verdadero obligado a la solución de la misma, 

cuando quiera que el deudor incumpla su pago,   y para el caso que 

ocupa la atención de la Sala, respecto del inmueble que ofreció en 

respaldo de ella,  el acreedor goza del atributo de persecución, en los 

términos del art. 2452 del C. Civil, al disponer que “La hipoteca da al 

acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere 

el que la posea, y a cualquier título que la haya adquirido…”. 

 

4.6. Lo hasta aquí discurrido, permite a la Sala concluir, que la 

obligación que ejecuta el señor JOSE ARGEMIRO CARDENAS 

AGUDELO frente a la señora MARIA ELENA OROZCO PATIÑO, 



 
                        

 

 
  

conforme a los términos del contrato de mutuo garantizado con 

hipoteca, plasmado en la Escritura Pública No. 3449 del 2 de 

diciembre de 2009, otorgada en la Notaría Única de Dosquebradas, se 

repite,  no constituye un “cobro de lo no debido”; en dicha apreciación 

yerra la recurrente, lo cual bien puede explicarse desde los dos puntos 

de vista que expone la Corte en la sentencia citada en líneas 

precedentes: a) Que la suma de $200.000.000 sí fue recibida por ella, 

tal como expresamente se consignó en la escritura de hipoteca y, b) 

Que solo haya ofrecido garantizar con el inmueble de su propiedad 

una obligación del señor AZAEL ANTONIO ESPINOSA PIEDRAHITA;  

en uno u otro evento, es un hecho cierto que contrajo la obligación, 

con la diferencia que si de lo segundo se tratase, el acreedor estaría 

impedido legalmente para procurarse su pago persiguiendo la totalidad 

de su patrimonio, o como lo dice la Corte “in integrum”, en tanto que 

en la primera hipótesis no tendría tal limitante.  

 

De los anteriores razonamientos, fluye claro para la Sala, que la 

decisión recurrida debe confirmarse en su integridad. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada, para cuya 

liquidación se fija como agencias en derecho la suma de $3.000.000. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala 

Civil – Familia de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 



 
                        

 

 
  

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito Adjunto de esta ciudad, el 1º  de febrero de 

2.012, en el proceso ejecutivo hipotecario promovido por JOSE 

ARGEMIRO CARDENAS AGUDELO  contra MARÌA ELENA OROZCO 

PATIÑO. 

 

SEGUNDO.-  Costas a cargo de la parte demandada, para su 

liquidación se fija como agencias en derecho la suma de $3.000.000. 

 

COPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

   LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ  

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

  

FERNAN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

 

 

 


