
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

       SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA 

 

Magistrado Ponente : Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Marzo diecisiete de dos mil once 

Expediente No. 66594-31-89-001-2010-0016-01 

 

Se resuelve el recurso de APELACION formulado 

por el apoderado judicial de la parte demandante contra el 

auto del 22 de noviembre del año 2010 proferido por el 

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE QUINCHÍA dentro del proceso 

LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL promovido por JULIO CÉSAR 

MOSQUERA BECERRA en frente de OLGA BEATRIZ DÍAZ ZAPATA. 

  

I.  RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

La parte demandante, por intermedio de 

apoderado judicial, interpuso demanda de liquidación de 

sociedad conyugal como consecuencia de sentencia, en contra 

la señora Olga Beatriz Díaz Zapata, a la que se le dio 

trámite mediante auto de fecha 12 de febrero del año 2010, y 

se ordenó la notificación y traslado de la actuación a la 

señora Díaz Zapata y el emplazamiento de los acreedores. 

 

Notificada la demandada por conducta 

concluyente, por intermedio de apoderado judicial 

oportunamente descorrió el traslado para aceptar la totalidad 

de las pretensiones, y solicitar medidas cautelares1, ante lo 

cual el juzgado de conocimiento mediante auto de fecha 22 de 

noviembre del año 2010, decretó el embargo y secuestro del 

                                                        
1 Medidas cautelares con el carácter de previas, solicitadas por la parte 
demandada: 1. Embargo y secuestrote de la ferretería y miscelánea “La 
Británica”; 2. Embargo y secuestro de vehículo automotor, tipo camioneta 
modelo 1954, marca Willys, con placas WSJ-016, matriculado en la oficina 
de Tránsito y Transporte del municipio de Quimbaya, Quindío; secuestro 
del vehículo tipo camioneta marca Chevrolet modelo 2008, con placas FGO-
006 de envigado, Antioquia; y 4. Inscripción de la demanda en  los 
inmuebles distinguidos con las matrículas inmobiliarias No.293-0013831 y 
No.293000902 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del 
municipio de Belén de Umbría, Risaralda. 



 2 

establecimiento de comercio “La Británica” y del vehículo 

identificado con las placas WSJ-016, y negó las demás medidas 

cautelares solicitadas.  

 

Inconforme con lo decidido, la parte actora 

presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, con 

el argumento de que los bienes embargados por el despacho 

judicial no hacen parte de la sociedad conyugal, por cuanto 

los mismos fueron adquiridos por el demandante Julio César 

Mosquera Becerra con posterioridad a su disolución. 

 

A continuación el juzgado procedió a decidir 

la reposición, y mantuvo incólume el auto protestado por 

considerar que cuando se embargan o secuestran bienes propios 

de uno de los cónyuges, “es el incidente y no la reposición 

la vía apropiada para obtener el levantamiento  de las 

medidas previas que se adopten en esta clase de procesos, 

respecto de los bienes que pueden ser objeto de gananciales, 

cuando la persona afectada con ellas alegue que son de su 

propiedad exclusiva y por ende, que no hacen parte del haber 

social.” 

 

Por tanto, concedió la apelación interpuesta 

en subsidio del recurso de reposición.  

 

Aquí el trámite se ha surtido en forma legal, 

con la intervención del recurrente que insiste, con los 

mismos términos expuestos en primera instancia, en la 

revocación del auto mediante el cual el a-quo decretó el 

embargo de bienes, que aduce fueron adquiridos con 

posterioridad  a la disolución de la sociedad conyugal, y en 

su sentir, sin la justificación de si podían ser o no objeto 

de gananciales y sin configurarse sus requisitos de validez.  

 

Para resolver lo pertinente se expresan las 

siguientes, 
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II.  CONSIDERACIONES: 

 

El recurso es procedente por virtud de lo 

dispuesto  en el numeral 7º del artículo 351 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer 

del presente asunto por virtud de lo dispuesto en el artículo 

4º de la Ley 1395 de 2010, que reformó el artículo 29 del 

Código de Procedimiento Civil. 

  

La cuestión jurídica que se debe definir en 

el presente asunto se reduce a establecer si, como lo decidió 

el juez a-quo, la reposición no es la vía apropiada para 

obtener el levantamiento de medidas previas en este tipo de 

procesos, o, si por el contrario, tal como lo sostiene el 

inconforme, el auto que decretó el embargo debe revocarse por 

la mera circunstancia de que los bienes fueron adquiridos por 

el demandante con posterioridad a la disolución de la 

sociedad, y sin establecerse si podía ser o no objeto de 

gananciales. 

 

Desde ya ha de decirse que la decisión 

asumida por el juez a-quo fue atinada y ajustada a derecho, 

al tenor del ordenamiento jurídico que gobierna esta materia, 

pues en procesos de divorcio, de nulidad de matrimonio civil 

y de separaciones de cuerpos y de bienes, y de liquidación de 

la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes entre 

compañeros permanentes, el levantamiento de las cautelas 

decretadas que afecten bienes propios de alguna de las 

partes, debe hacerse mediante incidente (artículo 691 numeral 

4 del Código de Procedimiento Civil), y no de otra manera, 

por tratarse de una disposición de carácter especial, que 

prevalece sobre la regla general.  
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Sobre este tema del incidente de 

levantamiento del embargo y del secuestro de los bienes 

propios, el juzgado de conocimiento con gran acierto, citó al 

tratadista Hernán Fabio López Blanco, y consignó sus 

conceptos sobre el particular2.  

 

En relación con el sentido y alcance de esta 

norma también se ha dicho: 

 

“Ahora: en el caso de los procesos que de 

algún modo tocan con la sociedad conyugal y su 

disolución, lo relacionado con las cautelas que se 

decretan para conservar la integridad de la masa de 

gananciales tiene un tratamiento especial para su 

levantamiento (se concretan aún antes de la 

notificación-art. 327 C. de P.C.), en el caso de que 

uno de los consortes alegue propiedad exclusiva sobre 

un bien, que no es otro que el del incidente previsto 

en el num. 4º. del artículo 691 del C. de P.C., el 

cual encuentra su fundamento en la necesidad de 

garantizar la debida controversia de esa específica 

pretensión (la de levantamiento), en la que debe 

desvirtuarse la presunción de sociabilidad de todos 

los bienes en cabeza de los consortes al momento de 

la terminación de la sociedad (art. 1795 del C.C.), 

de suerte que, en el desarrollo de la actuación 

accesoria, pueda ejercitarse el derecho de 

contradicción frente a todos los medios de prueba que 

esgriman los interesados.”3 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, fácilmente se 

concluye que en el presente asunto no era procedente el 

levantamiento de las medidas cautelares decretadas, pues no 

se puede olvidar que se trata de un proceso de liquidación de 
                                                        
2 Ver folio 82 y 83 del cuaderno principal. 
3 Tribunal Superior de Bogotá D.C. Proyecto aprobado (auto) en sesión del 
26 de marzo de 2008. M.P. Dr. Carlos Alejo Barrera Arias. 
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sociedad conyugal, y por lo mismo, ello sólo es procedente 

mediante el trámite incidental y no impugnando el auto que 

las decreta.  

 

De tal suerte, que los alegatos del 

recurrente en el sentido de que “los principios de celeridad, 

economía procesal y buena fe, mandan que un auto contrario a 

la norma –que no ata al juez-, pueda ser revocado por quien 

lo expidió o por el superior jerárquico para no someter a las 

partes y a la administración de justicia a un trámite 

incidental demorado y engorroso, cuando lo que se debe 

sopesar es la validez de acto mismo y no sus consecuencias”, 

no son de recibo para la Sala, porque al decir del artículo 

6º del Código de Procedimiento Civil, “Las normas procesales 

son de derecho público y orden público y, por consiguiente, 

de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser 

derogadas, modificadas o sustituidas por funcionarios o 

particulares, salvo autorización expresa de la ley”. 

 

No debe olvidarse, además, que el incidente  

–como escenario propicio para debatir este tipo de episodios- 

les da oportunidad a las partes de pronunciarse, pedir 

pruebas y rebatir las del contrario y, cómo no, la 

posibilidad de obtener a favor una condena en costas. 

 

 Por tanto, se procederá a confirmar el auto 

recurrido, sin lugar a costas en esta instancia según lo 

previsto por el numeral 5º del Artículo 42 de la Ley 794 del 

año 2003, que modificó el artículo 392 del Código de 

Procedimiento Civil. 

  

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia 

Unitaria, 
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R E S U E L V E : 

 

1o.) SE CONFIRMA el auto del 22 de noviembre 

del año 2010 proferido por el JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO 

DE QUINCHÍA dentro del proceso LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD 

CONYUGAL promovido por JULIO CÉSAR MOSQUERA BECERRA en frente 

de OLGA BEATRIZ DÍAZ ZAPATA. 

 

2o.) Sin costas por cuanto no se causaron. 

 

3o.) Líbrese la comunicación de que trata el 

inciso segundo del artículo 359 del Código de Procedimiento 

Civil.  

 

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


