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MANDAMIENTO DE PAGO/ Inadecuado rechazo de la demanda/ Posibilidad legal y contractual de que la hipoteca garantice deudas posteriores a la suscripción de la escritura pública que la contiene/ Requisitos para admitir la tutela

“En el caso bajo estudio (…) el rechazo de la demanda se originó porque la hipoteca que respalda las obligaciones que se pretenden cobrar, se constituyó con posterioridad a las fechas en que se suscribieron las letras de cambio que se aportaron como fundamento a la ejecución. Empero, esa no constituye razón que justifique el rechazo de plano de la demanda, de acuerdo con las normas atrás citadas.

2.- Situación diferente es que el mandamiento de pago pueda ser negado cuando con el escrito para iniciar proceso ejecutivo con título hipotecario no se aporte la prueba de esa garantía real (...)”

“Surge de este último documento que son objeto de la garantía hipotecaria, entre otras, las deudas que tuviere el ejecutado con el aquí demandante para la fecha en que suscribió la referida escritura pública, y en consecuencia, aquellas que aceptó al suscribir las letras de cambió atrás relacionadas, pues así lo pactaron expresamente las partes en el respectivo contrato que para ellas es ley y que además autoriza el inciso final del artículo 2438 del Código Civil (…)”

“3.- En su lugar se inadmitirá la demanda que adolece de los siguientes vicios:

“(…) No se indicó el domicilio del demandado (…)

(…) No se indicó la fecha en que fue notificado el acreedor hipotecario, teniendo en cuenta que los bienes gravados con hipoteca se encuentran embargados en proceso ejecutivo con acción personal, promovido por María Sonia Vélez Pereira contra el aquí demandado y que se tramita en el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Marsella (…)”

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 


		Magistrada: Claudia María Arcila Ríos

		Pereira, enero dieciocho de dos mil dieciéis

		Expediente 66001-31-03-002-2015-00756-01


Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 22 de octubre de 2015, en el proceso ejecutivo con título hipotecario promovido por Martín Alberto Hoyos Álzate contra Jorge Andrés Giraldo Pineda.

ANTECEDENTES  

1.- Con la acción propuesta pretende el actor, se libre mandamiento de pago a su favor y en contra del ejecutado por las sumas de dinero relacionadas en la demanda.
 
2.- Por auto del 22 de octubre del año anterior, el juzgado de primera instancia rechazó la demanda. Para decidir así, consideró que las obligaciones derivadas de los títulos valores aportados como fundamento de la ejecución “no están respaldadas por la garantía hipotecaria allegada con la demanda, por cuanto las letras tienen fecha de creación anterior a la suscripción de la escritura pública de constitución de hipoteca…”.

3.- Inconforme con esa providencia el demandante interpuso recurso de apelación. Alegó que contrario a las consideraciones de la funcionaria de primer grado, de las cláusulas de la escritura pública por medio de la cual se constituyó la hipoteca, se desprende que las obligaciones que ella respalda son las que el deudor hubiese tenido para el momento de la suscripción de la escritura pública y las que contrajere con posterioridad.

CONSIDERACIONES 

1.- Corresponde decidir si tuvo o no razón la jueza de primera sede al rechazar de plano la demanda que promovió el señor Martín Alberto Hoyos Álzate contra Jorge Andrés Giraldo Pineda, con el argumento de que la garantía hipotecaria se suscribió con posterioridad a la expedición de los títulos valores que se aportaron como fundamento para la ejecución.

Para tal fin, se tendrán en cuenta las normas del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con el numeral 5º del artículo 625 del Código General del Proceso que empezó a regir el 1º de enero de este año.

El artículo 85 de aquel código regula lo relativo al rechazo de una demanda y de manera concreta autoriza al juez hacerlo por falta de jurisdicción o de competencia y ante la existencia de término de caducidad para instaurarla, si de ella y sus anexos aparece que el término está vencido. Un evento adicional a esos se encuentra contemplado en el artículo 36 de la Ley 640 de 2001, que ordena rechazarla ante la ausencia de la conciliación previa como requisito de procedibilidad.

En el caso bajo estudio, como se indicara en los antecedentes de esta providencia, el rechazo de la demanda se originó porque la hipoteca que respalda las obligaciones que se pretenden cobrar, se constituyó con posterioridad a las fechas en que se suscribieron las letras de cambio que se aportaron como fundamento a la ejecución. Empero, esa no constituye razón que justifique el rechazo de plano de la demanda, de acuerdo con las normas atrás citadas.

2.- Situación diferente es que el mandamiento de pago pueda ser negado cuando con el escrito para iniciar proceso ejecutivo con título hipotecario no se aporte la prueba de esa garantía real, que es lo que en últimas sirvió de sustento a la señora juez de primera sede para adoptar la decisión que ahora se revisa. En consecuencia, será menester establecer si aquel argumento resulta válido. De serlo, la providencia que se revisa se avalará, aunque sería aclarada en el sentido de negar la orden de pago pedida. En caso contrario, se revocará y de reunir la demanda los requisitos legales, se librará el mandamiento de pago y se harán los demás ordenamientos que del caso se desprendan. De adolecer de algún vicio, se inadmitirá. 

Para definir la cuestión, ha de decirse que como recaudo ejecutivo se aportaron los siguientes documentos:

.- Letra de cambio por $20.000.000, aceptada por el señor Jorge Andrés Giraldo Pineda el 8 de febrero de 2012, a la orden de Martín Alberto Hoyos A., con fecha de vencimiento del 8 de febrero de 2013.

.- Letra de cambio por $5.000.000, aceptada por el señor Jorge Andrés Giraldo Pineda el 10 de febrero de 2012, a la orden de Martín Alberto Hoyos A., con fecha de vencimiento del 10 de febrero de 2013.

.- Letra de cambio por $50.000.000, aceptada por el señor Jorge Andrés Giraldo Pineda el 15 de marzo de 2012, a la orden de Martín Alberto Hoyos A., con fecha de vencimiento del 15 de marzo de 2013.

Y como prueba de la garantía se allegó copia auténtica de la escritura pública No. 150 del 3 de mayo de 2012, otorgada en la Notaría Única del Circulo de Marsella, por medio de la cual el señor Jorge Andrés Giraldo Pineda constituyó hipoteca abierta y de cuantía indeterminada sobre los inmuebles con matrículas inmobiliarias Nos. 290-0013503, 290-13505, 290-13506, 290-13525 y 290-30617, con el fin de garantizar al señor Martín Alberto Hoyos Alzate “todas las obligaciones contraídas por la PARTE HIPOTECANTE y avalar los créditos contraídos por el señor JORGE ANDRÉS GIRALDO PINEDA, y que puedan estar representados en cualquier título valor, tales como letras de cambio, cheques, pagarés, etc. que por cualquier concepto tenga o llegare a tener la PARTE HIPOTECANTE por capital, intereses, costas y gastos de cobranza si fuere el caso...” (resaltado ajeno al texto).

Surge de este último documento que son objeto de la garantía hipotecaria, entre otras, las deudas que tuviere el ejecutado con el aquí demandante para la fecha en que suscribió la referida escritura pública, y en consecuencia, aquellas que aceptó al suscribir las letras de cambió atrás relacionadas, pues así lo pactaron expresamente las partes en el respectivo contrato que para ellas es ley y que además autoriza el inciso final del artículo 2438 del Código Civil, según el cual la hipoteca podrá “otorgarse en cualquier tiempo, antes o después de los contratos a que acceda; y correrá desde que se inscriba.” 

En conclusión, no resulta válido el argumento al que acudió el juzgado para adoptar la decisión que se revisa y por ello, se revocará el auto impugnado.

3.- En su lugar se inadmitirá la demanda que adolece de los siguientes vicios:

a.- No se indicó el domicilio del demandado. (Artículo 75, numeral 2º del Código de Procedimiento Civil).

b.- No se indicó la fecha en que fue notificado el acreedor hipotecario, teniendo en cuenta que los bienes gravados con hipoteca se encuentran embargados en proceso ejecutivo con acción personal, promovido por María Sonia Vélez Pereira contra el aquí demandado y que se tramita en el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Marsella. (Artículo 554, inciso 6º del Código de Procedimiento Civil).

Se concederá al demandante en término de cinco días para que corrija los defectos anotados, so pena de rechazo de la demanda.
 
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.- REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 22 de octubre de 2015, en el proceso ejecutivo con título hipotecario promovido por Martín Alberto Hoyos Álzate contra Jorge Andrés Giraldo Pineda. 

2º.- En su lugar, se inadmite la demanda y se concede al actor el término de cinco días, que se contará a partir de la notificación del auto proferido por la funcionaria de primera sede que ordene cumplir esta providencia, para que corrija los defectos anotados en la parte motiva de este proveído, so pena de rechazo.

Notifíquese,

La Magistrada,



			CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS

















