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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 

 
 

 Magistrada Ponente:  Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, dos de junio de dos mil diez. 
 
 Acta No. 246 del 2 de junio de 2010 

 
 Expediente 66001-31-03-004-2010-00070-01 
 

 
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso la 
demandante Blanca Flor Ramírez Ruano, por medio de su 
apoderado judicial, frente al auto proferido por el Juzgado Cuarto 
Civil del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario que 
promovió contra la sociedad Inversiones El Cidral S.A. 
  
ANTECEDENTES 
 
Con la demanda instaurada solicita la actora se declare que la 
sociedad demandada incumplió el contrato de promesa de 
compraventa que suscribieron el 2 de abril de 2007, del que 
pretende su resolución; se ordene a la última devolver a la 
primera la suma de $47.456.680 que recibió como cuota inicial, 
con sus intereses y se le condene  pagar las costas, gastos y 
perjuicios ocasionados. 
 
Para fundamentar esas pretensiones, se expresó, en síntesis, 
que el señor Harold Bustamante Cortés, en su calidad de gerente 
de la sociedad Inversiones El Cidral S.A., se comprometió a 
transferir a la señora Blanca Flor Ramírez Ruano, el derecho de 
dominio y posesión sobre el “apartamento 502B y el 
parqueadero doble en línea de la Construcción El Cidral”, ubicado 
en la carrera 7ª No. 33B-02, los que describe por sus linderos; el 
precio pactado fue de $118.619.200, de los que canceló la suma 
de $47.456.680; como fecha de entrega se pactó el 30 de marzo 
de 2009, pero la construcción de la obra se paralizó y no ha 
logrado obtener la restitución del dinero entregado como 
anticipo. 
 
Como medida previa se pidió, con fundamento en el artículo 690 
del Código de Procedimiento Civil, la inscripción de la demanda 
en el folio de matrícula inmobiliaria No. 290-32437 que 
corresponde al lote donde se va a realizar la construcción. 
 
Por auto del 17 de marzo de este año, se admitió la demanda y 
se negó la medida previa solicitada porque “la demanda no versa 
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sobre el dominio o un derecho real principal, si no, sobre la 
resolución de un contrato”.  
 
Frente a esa última determinación, el apoderado de la parte 
demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio el de 
apelación, fundamentalmente porque los intereses de la parte 
que representa están siendo virlados (sic) por el demandado y 
de no accederse a la medida solicitada sobre el inmueble en el 
que se va a edificar y por ende, a construir los apartamentos, 
“tendríamos que tener por perdido ese dinero que con tanto 
sacrificio consiguió mi mandante para adquirir lo que tanto 
anhelaban”; además, porque no están pidiendo el embargo del 
bien, sino la inscripción de la demanda porque los dineros 
recibidos por la sociedad Inversiones El Cidral S.A. de manos de 
la demandante son parte del inmueble objeto de la medida. 
 
La señora juez de primera instancia, mediante proveído del 8 de 
abril de este año, decidió no reponer el auto impugnado y 
concedió el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria 
y de resolverlo se ocupa la Sala, previas las siguientes,  
 
CONSIDERACIONES 

 
El Código de Procedimiento Civil autoriza como medidas 
cautelares sobre los bienes el embargo y secuestro y la 
inscripción de la demanda sobre aquellos sujetos a registro. Su 
finalidad es evitar los efectos nocivos que pueden causarse a la 
parte demandante con la conducta que adopte aquella frente a 
quien dirige sus pretensiones para impedir el cumplimiento de la 
sentencia que llegue a dictarse. 

 
La inscripción de la demanda procede en los procesos ordinarios 
cuando se cumplen las precisas condiciones del artículo 690 del 
Código de Procedimiento Civil, que en el numeral 1º, dice: 
 

“En el auto admisorio de la demanda que verse sobre 
dominio u otro derecho real principal, en bienes 
muebles o inmuebles, directamente o como 
consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio 
de otra, o sobre una universalidad de bienes, de hecho 
o de derecho, a petición del demandante el juez 
decretará las siguientes medidas cautelares: 
 
“a) La inscripción de la demanda en cuanto a los 
bienes sujetos a registro…”  

 
Del contendido de tal disposición se desprenden los requisitos 
para que proceda la medida cautelar solicitada y en este caso no 
todos ellos se encuentran satisfechos, porque aunque se solicitó 
en un proceso ordinario, la demanda no versa sobre dominio u 
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otro derecho real principal, ni directamente, ni como 
consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra. 
 
En efecto, el artículo 665 del Código Civil dice: “Derecho real es 
el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada 
persona”. Esa disposición enlista como derechos reales 
principales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o 
habitación y los de servidumbre, de los que nacen las acciones 
reales. 
 
Las pretensiones elevadas por la demandante están dirigidas a 
obtener que se declare resuelto el contrato de promesa de 
compraventa que suscribió con la sociedad demandada, que 
deberá restituirle la suma de dinero que pagó como parte del 
precio, de manera anticipada; se trata entonces de una acción 
personal que surge de los derechos de tal naturaleza, también 
llamados créditos, que define el artículo 666 como “los que solo 
pueden reclamarse de ciertas personas, que, por un hecho suyo 
o la sola disposición de la ley, han contraído  las obligaciones 
correlativas…”. 
 
En esas condiciones, no procede la medida previa solicitada de 
inscribir la demanda en el registro inmobiliario correspondiente 
al inmueble sobre el cual se construiría el apartamento y el 
parqueadero que prometió en venta la sociedad demandada, 
porque respecto de ese inmueble no recaen las pretensiones 
formuladas, que se insiste, tienen como finalidad la resolución 
de una promesa de compraventa y la devolución de parte del 
precio cancelado, sin que se controvierta el derecho de dominio 
u otro real principal sobre el predio. 
 
Es más, de ser favorable la sentencia a la demandante, ningún 
efecto siquiera tendría la medida, cuya finalidad es la de que 
con posterioridad a su inscripción los terceros que adquieran los 
inmuebles o decidan aceptar gravámenes o limitaciones de 
dominio sobre ellos, se enteren de la existencia del proceso 
judicial que los afecta y de que el fallo que llegue a producirse 
los cobijará, objetivo que carecería de trascendencia en este 
caso porque ningún derecho se le reconocería a la citada señora 
sobre el bien a que se refiere la cautela. 
  
Como la acción tampoco versa sobre una universalidad de 
bienes, de hecho o de derecho, se  confirmará el auto 
impugnado. 
 
Sin costas en esta instancia. (artículo 392 numeral 5º del Código 
de Procedimiento Civil).  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia,  
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R E S U E L V E : 
 
Confirmar el numeral tercero del auto proferido por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 17 de marzo de 2010, en 
el proceso ordinario promovido por la señora Blanca Flor Ramírez 
Ruano contra la sociedad Inversiones El Cidral S.A.  
 
Sin costas en esta instancia. 
 
Notifíquese, 
 
Los Magistrados, 

 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                       
 
 
 
 
 
 
Gonzalo Flórez Moreno 
 
 
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo 


