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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, veintisiete de agosto de dos mil diez  

 

 

Se decide el recurso de queja presentado ante la Sala por Luz Adriana 

Prieto Robles en este proceso ejecutivo que en su contra y la de 

Sigifredo García Largo, se adelanta a instancias de Diego Fernando 

Cadavid Montoya en el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal, en razón de habérsele denegado el recurso de apelación que 

interpuso contra el auto de 22 de abril pasado, mediante el cual se 

tomaron varias resoluciones, entre ellas el secuestro de algunos  

inmuebles y se comisionó para ese efecto.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Mediante auto de 8 de julio de 2009, el a-quo, luego de calificar de 

suficiente la caución ordenada prestar, decretó el embargo y secuestro 

de los bienes relacionados en el escrito en que se pidió la práctica de las 

medidas cautelares, “para lo cual se librará oficio a la señora 

Registradora de II. P de la ciudad (sic), quien una vez inscritas las 

medidas deberá expedir los certificados de que trata el artículo 681-1 

ibídem. Obtenidos tales documentos se proveerá sobre su secuestro”. 

Los bienes embargados correspondían a una larga lista de inmuebles con 

sus respectivas matrículas inmobiliarias y sobre varios de los mismos, se 
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levantó posteriormente el embargo por solicitud que coadyuvó la parte 

ejecutante.  

 

2. En la providencia de 22 de abril el juzgado manifestó que “se decreta 

el secuestro de los bienes inmuebles” de los folios reales que allí 

mencionó; que no eran la totalidad de los citados en la solicitud de 

medidas; y comisionó para la práctica de la diligencia respectiva, para la 

cual designó secuestre.    

 

3. Contra este auto interpuso reposición, y en subsidio apelación, la 

parte ejecutada, que argumentó que “todos los inmuebles embargados 

no constituyen prenda de garantía general de la acreedora ejecutada, ya 

que no son de su dominio o propiedad, tampoco su posesión, por cuanto 

están afectos a VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL…”. Se extendió en 

disquisiciones relativas a las actividades que desarrolla la demandada y 

sus proyectos de construcción de vivienda, sobre cómo se perfeccionan 

los negocios de compraventa de las soluciones habitacionales y el pago 

de subsidios, para concretar que con la disposición adoptada en dicha 

providencia se ha creado “indudablemente una expectativa de oposición 

envuelta en una posible conducta anárquica de los titulares de derechos 

de posesión y otros derechos de carácter legal, ya reconocidos por la 

ley, propietarios en etapa de reconocimiento y protocolo legal, al que se 

viene a sumar el ejecutante de remanentes…”, quien ha propiciado el 

pánico a favor de terceros y en contra de la ejecutada al anunciar a los 

adquirentes de vivienda que pronto serán desalojados. Pide, entonces, 

se levante el embargo y se reponga la orden de secuestro, pues en 

síntesis, el embargo no podía perfeccionar pues los desembolsos y 

subsidios no eran de propiedad de la ejecutada.  
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4. El Juzgado se negó a reponer y adujo básicamente que “…la parte 

demandada estaba enterada de la providencia a través de la cual se 

dispuso el embargo y secuestro de los bienes inmuebles una vez que se 

notificó del mandamiento de pago por conducta concluyente, pues 

además con el mismo escrito pidió el levantamiento de algunas de ellas 

con la anuencia de la parte ejecutante, lo que significa que si no estaba 

de acuerdo con ese decreto de tales medidas debió dentro de los tres 

días siguientes a la notificación del mandamiento de pago haber 

interpuesto el recurso que ahora predica, argumentando al efecto que 

no son procedentes las medidas sobre tales bienes por tener el carácter 

de viviendas de interés social.” Entendió entonces que el recurso se 

estaba desplegando contra el auto que decreto el embargo, puesto que 

la orden ahora dada era apara comisionar para la consumación de la 

medida. A tono con lo cual, negó la reposición y no concedió el recurso 

de apelación interpuesto. Se pidió reconsiderar esta última negativa; no 

se logró, y en subsidio se expidieron las copias para acudir en queja.  

 

CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 377 del Código de 

Procedimiento Civil, “cuando el juez de primera instancia deniegue el 

recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el de queja ante el 

superior, para que éste lo conceda si fuere procedente”, disposición de 

la que se desprende que lo único que compete al juez de segunda 

instancia al momento de decidir sobre una queja, es resolver acerca de 

la procedencia del recurso de apelación que el a quo negó y que dio 

lugar a la presentación de aquel recurso.  Concordante con ello el inciso 

6° del artículo 378 exige que el escrito presentado para formularlo debe 
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contener la “expresión de los fundamentos que se invoquen para que se 

conceda el denegado”. 

 

Es del caso precisar desde ya que estuvo acertada la decisión del 

juzgado de negar el recurso, puesto que se entiende que el embargo y 

secuestro de los bienes denunciados como de propiedad de los 

demandados, ya se había decretado desde el 8 de julio de 2009. Lo que 

se hizo en la providencia contra la que se pretende obtener la concesión 

del recurso fue ordenar la práctica del secuestro una vez que ya se había 

perfeccionado el embargo, así erráticamente se hubiera dicho que se 

decretaba el secuestro, ya que como puede verse allí, simplemente se 

tomaron las medidas operativas destinadas a su consumación como la 

designación de secuestre y la comisión para su práctica. Pero el 

secuestro en sí mismo ya había sido decretado. Recuérdese que el 

artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, prevé que: “El secuestro 

de bienes sujetos a registro, tanto el previo como el decretado en el 

proceso, sólo se practicará una vez se haya inscrito el embargo y 

siempre que en la certificación del registrador aparezca el demandado 

como su propietario.” 

 

En estas condiciones, bien se ve que carecía de apelación, una 

providencia que como la del 22 de abril pasado, se limitó a adoptar las 

previsiones necesarias para unas medidas cautelares decretadas con 

anterioridad, sin protesta de la parte ejecutada.  

 

La decisión advendrá en consonancia con lo discurrido. 

 

Por tanto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira,  
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R E S U E L V E : 

 

Primero: 

CONSIDERAR BIEN DENEGADO el recurso de apelación interpuesto por 

la parte demandante contra el auto proferido el 22 de abril de 2010, en 

este proceso ejecutivo.  

 

 

Segundo: 

En firme este auto devuélvase la actuación al despacho de origen para 

que forme parte del expediente. 

 

 

   Cópiese y notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

    Fernán Camilo Valencia López 


