
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
                      
           
             SALA CIVIL FAMILIA 
                    PEREIRA – RISARALDA 

 

      TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

           SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  

 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo.   

Pereira, marzo dieciocho de dos mil once 

Expediente 66088-31-89-001-2010-00058-01 

 

 

Decide esta Sala Unitaria el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra el auto del 24 de noviembre de 

2010, proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, dentro 

del proceso ordinario, tendiente al reconocimiento de una sociedad patrimonial 

de hecho, que Nelson de Jesús Rodas Morales le sigue a Carmen Lucía Delgado 

Giraldo.  

    

 

ANTECEDENTES 

 

    

En el referido proceso se pidió como medida cautelar, 

desde la promoción de la demanda, la inscripción de la misma en el registro 

correspondiente al vehículo de placas WFJ-250, y así fue ordenado por el 

Juzgado y acatado por la Oficina de Tránsito y Transporte de Riosucio (Caldas). 

Luego, el mismo demandante solicitó como medida adicional, el “embargo y 

secuestro” de ese automotor, y previo otorgamiento de la caución dispuesta, se 

dispuso lo segundo, esto es, su secuestro, pero nada se dijo sobre el embargo.  

 

No obstante, al referirse a una solicitud elevada por la 

demandada, que no halló pertinente, el funcionario de primer grado adujo, 

oficiosamente, que el artículo 690 del C.P.C. permite en esta clase de procesos 

la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de 

bienes muebles y por causa de la taxatividad que en esta materia impera, frente 

al efecto diferente de una y otra medidas, no es posible permitir que operen las 

dos simultáneamente sobre el mismo bien, así que como ya fue registrada la 
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demanda y el secuestro no se ha podido realizar, debe subsistir aquella y no esta. 

En tal orden de cosas, levantó la orden del secuestro del vehículo y dispuso la 

devolución de la póliza aportada por el demandante.  

 

Inconforme este último, apeló y en esta sede 

argumentó que (i) nada se opone a la coexistencia de esas dos medidas y, 

además (ii) nada justifica que el juzgado opte por levantar el secuestro y no la 

inscripción, si aquella resulta ser más efectiva para los fines del proceso.  

 

Dentro del término, la parte demandada se pronunció 

en el sentido de que en este tipo de proceso sólo cabe la inscripción de la 

demanda si el bien está sujeto a registro.  

 

Ahora es oportuno decidir, con fundamento en estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

       Ha dicho esta Sala, y ahora lo reitera, que:  

 

     “Partiendo de la interpretación de que en los procesos en 
los que se solicita la declaración de una sociedad patrimonial de hecho está 
involucrada una universalidad de bienes y por ello es viable acudir a las cautelas 
que ofrece el artículo 690 del C. de P. Civil, es lo cierto que ellas son restringidas, 
porque en unos eventos sólo procede el registro de la demanda, en otros el 
registro y el secuestro, en algunos más sólo el secuestro y en pocos casos el 
embargo y el secuestro.  
 
      Mas el embargo está reservado a ciertos procesos en los 
que se debate la responsabilidad extracontractual y se ha obtenido sentencia 
favorable, que no es el caso de ahora. Así se lee en las reglas 6ª, en 
concordancia con el artículo 146 del Código Nacional de Tránsito, y 8ª de aquella 
norma. 
 
      En esta materia juega la especificidad o taxatividad en 
cuanto sólo puede la parte pedir, y el juez decretar, las medidas cautelares que la 
misma ley permite y, se insiste, para los procesos ordinarios en general, no está 
enlistado como tal el embargo de bienes, salvo en esos dos eventos…” 1 

                                                        
1 Auto del 17 de marzo de 2009, Expediente 66682-31-03-001-2008-00058-01 
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      Lo cual es oportuno recordar porque, entonces, surge 

nítido que en procesos de esta estirpe no puede tener cabida el embargo de 

bienes, si se comprende que sólo aplican las reglas 1ª a 6ª, que solo admiten la 

inscripción de la demanda y el secuestro. De manera que la solicitud que elevó 

la parte demandante el 26 de julio de 2010 (f. 12, cuaderno de copias), no ha 

debido siquiera atenderse, habida cuenta de que el secuestro allí mencionado 

se pidió como complementario del embargo que, se repite, no venía al caso.  

 

      Con todo, como el juzgado soslayó esa primera parte 

de la solicitud y las partes, complacientes, nada dijeron sobre el particular, 

mediante auto del 17 de agosto siguiente se dispuso fijar caución exclusivamente 

para el secuestro (como si no se hubiera solicitado el embargo que se quedó sin 

resolver), y luego, en proveído del 30 de agosto, dispuso esa cautela que fue la 

que, al final, dejó sin efecto, porque considera que no es compatible con la 

inscripción de la demanda.  

 

      Vista la cuestión bajo esta óptica, es decir, que el 

juzgado entendió, y las partes con su silencio lo aceptan, que la medida pedida 

fue la de secuestro, tal incompatibilidad no se advierte por la Sala. Dicho de otra 

manera, nada se opone a que en un proceso de esta naturaleza subsistan la 

inscripción de la demanda y el secuestro de un bien mueble que, además, está 

sujeto a registro.  

 

      Con meridiana claridad se comprende que si se trata 

de un inmueble, sólo es admisible la aludida inscripción; pero con los bienes 

muebles ocurre algo diferente, porque ellos pueden o no ser objeto de dicha 

diligencia administrativa, como ocurre con las naves y aeronaves, o con los 

vehículos automotores, para nuestro caso. Y si esa doble condición tienen, es 

decir, que están sometidos a esa inscripción, por allí es viable la anotación en el 

registro pertinente; pero si, además, se pide su secuestro, por ser bienes muebles, 

condición que no pierden por aquella circunstancia, son también pasibles de esa 

medida.  
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      Así es, porque la inscripción busca alertar a los terceros 

sobre la vigencia del proceso; esa es su verdadera finalidad: que los potenciales 

adquirentes del bien, posteriores a esa diligencia, sepan que la sentencia que se 

dicte los vincula. Por su lado, el secuestro busca que el bien se mantenga en 

condiciones aptas para el fin al que debe destinarse una vez el proceso 

concluya. Pero, ni aquella, ni este, ponen el bien fuera del comercio y, por tanto, 

bien pudiera decirse que se sirven de complemento, pues no ocurre con ellos, 

como con los inmuebles, que suponen cierta estabilidad y permanencia, que no 

son propias de los muebles, mucho menos cuando se sabe que están 

comprometidos en un asunto judicial.  

 

        No se olvide, en todo caso, que  el secuestro de bienes 

puede ser, en una de sus divisiones, autónomo, o perfeccionador de un 

embargo. Aquello, si sólo se toma la cautela de su aprehensión material sin dejar 

el bien fuera del comercio, y sin necesidad de que le preceda el embargo, 

como ocurre en estos procesos ordinarios; y esto, si el secuestro es 

perfeccionador del embargo, por sí mismo, como cuando se secuestran bienes 

muebles para asegurar el pago de una deuda, evento en el cual su aprehensión 

consuma el embargo, o precedido de una anotación el registro público 

respectivo, como acontece cuando, también para asegurar que el bien salga 

del comercio, se dispone primero el embargo y sólo realizado este, su secuestro.  

 

      Entendida así la situación, no procedía en este caso el 

levantamiento del secuestro ordenado, porque no se opone su práctica a la 

inscripción de la demanda, ni siquiera porque se aluda a la taxatividad que 

arriba se mencionó, si bien lo que esta implica es que no se pueden disponer 

medidas cautelares que la misma ley no prevé; mas, se insiste, en procesos como 

el de ahora, tanto la inscripción de la demanda de los bienes sujetos a registro 

como la aprehensión material de un bien mueble de manera autónoma, están 

autorizados.  

 

      Poco se dice sobre el particular, y sin embargo, algún 

sector de la doctrina se ha preocupado por señalar que:  
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     “Según el art. 690, num. 1, letra b), para que proceda el 
secuestro de bienes muebles se requieren los mismos requisitos del registro de la 
demanda, es decir, que exista petición de parte y que la sentencia, de ser estimatoria de 
la demanda, afecte derechos reales constituidos sobre dichos bienes, advirtiendo que 
esta medida procede a petición de parte en todos lo casos. 
 
     Si los bienes están sometidos al régimen del registro, pueden 
coexistir las dos medidas cautelares: el registro de la demanda para alertar y vincular a 
terceros, y el secuestro para asegurar la integridad del bien; ninguna de las dos pone los 
bienes fuera del comercio…” 2 

       

       Por tanto, se revocará el auto protestado y, en su lugar, 

se mantendrá la orden de secuestro.  

 

      Como no se da ninguno de los presupuestos del 

artículo 392 del C.P.C., no habrá condena en costas en esta sede.  

 

      DECISIÓN 

 

       

En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil-Familia 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, REVOCA el auto proferido el 

24 de noviembre de 2010 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 

Umbría, dentro del proceso ordinario, tendiente al reconocimiento de una 

sociedad patrimonial de hecho, que Nelson de Jesús Rodas Morales le sigue a 

Carmen Lucía Delgado Giraldo.  

 

      En consecuencia, el secuestro decretado sobre el 

vehículo de placas WFJ-250, sigue vigente.  

 

Sin costas.  

  

       Notifíquese  

 

     

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

                                                        
2 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Procedimiento Civil, Parte Especial, T. II, Dupré, Bogotá, 2004, p. 914 
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