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      Resuelve la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por la sociedad demandante contra el auto del 27 de enero 

de 2011, dictado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito en el proceso 

de restitución de tenencia iniciado por la sociedad Financiera Andina 

S.A. frente a Elizabeth Hoyos Castaño. 

 

          

      ANTECEDENTES 

 

 

En el aludido proceso, tendiente a la restitución 

del vehículo de placas BLX-590, entregado en arrendamiento financiero, 

se ordenó, con auto del 8 de octubre de 2009, el secuestro del mismo, 

cuya práctica no se llevó a cabo. Luego, se dictó sentencia en la que se 

dispuso la terminación del aludido contrato y se le ordenó a la 

demandada restituir el automotor, fallo que data del 28 de enero de 

2010.  

 

Más adelante, en aplicación del numeral 3 del 
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artículo 424 del C.P.C., el Juzgado dictó el auto del 27 de enero 

mediante el cual dispuso el levantamiento de la medida cautelar, en 

vista de que transcurrieron más de sesenta días sin que se promoviera 

demanda ejecutiva alguna; en consecuencia, le pidió al Inspector de 

Policía -reparto-, que le devolviera el comisorio en el estado en que se 

halla.  

 

Contra esa decisión, la demandante interpuso 

recursos de reposición y en subsidio apelación, porque, dice, el bien 

sobre el que recae la medida no es del demandado y, por tanto, no 

cabe aplicar la norma citada por el juzgado, ya que ella se rige por el 

artículo 426 del C.P.C., por eso no se ha iniciado demanda ejecutiva. 

Agrega que mantener la orden de secuestro permite concretar la 

entrega que se dispuso en la sentencia, pues no hay otra forma de 

garantizarla.  

 

El Juzgado no repuso lo resuelto, porque la 

norma que le sirvió de sustento no discrimina qué tipo de medidas fueron 

practicadas para efectos de que se levanten transcurridos los sesenta 

días posteriores a la ejecutoria del fallo; además, lo procedente en el 

estado actual del proceso es solicitar la entrega del automotor y no 

insistir en su secuestro, dado que el asunto relacionado con la propiedad 

del mismo ya se definió.  

 

En esta sede, una vez concedida la alzada y 

enviadas las copias, la recurrente insistió en sus argumentos.  

 

Ahora es procedente resolver, previas estas:  
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CONSIDERACIONES 

 

 

El asunto por definir ahora es si es procedente el 

levantamiento de la medida cautelar ordenada en este proceso con 

fundamento en el artículo 424 del C.P.C., o si la norma que rige el asunto 

es otra que no permite tomar una determinación de ese calibre.  

 

Pues bien, para la Sala tanto el Juzgado como 

la recurrente tienen algo de razón, pero, en todo caso, la cuestión debe 

definirse como lo hizo aquel, no tanto porque esté regida por el artículo 

424 del estatuto procesal civil, como lo dijo y reiteró al resolver la 

reposición, sino por la razón expuesta al final del último proveído emitido, 

en el sentido de que lo procedente, en el estado actual del proceso, es 

la entrega del vehículo que se ordenó restituir y no su secuestro.  

 

Para arribar a esa conclusión, es preciso tener 

en cuenta la distinción que hace la impugnante: una cosa es el 

secuestro de bienes del demandado, cuya finalidad es asegurar el pago 

de los cánones de arrendamiento adeudados o que se lleguen a 

adeudar, de cualquier otra prestación económica derivada del 

contrato, del reconocimiento de las indemnizaciones a que hubiere 

lugar y de las costas procesales, tal como lo refiere el artículo 35 de la 

Ley 820 de 2003, y otra el secuestro previsto en el inciso final del artículo 

426 del mismo estatuto, que tiende al aseguramiento del bien mueble 

que al demandante le debe ser restituido, para garantizar su entrega 

una vez se haya proferido sentencia, ese es el sentido de la norma y no 

otro.  
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Si ello es así, cuando se trata del primer evento, 

esto es, del secuestro de bienes del demandado, la ley trae un término 

preclusivo para el ejercicio de la ejecución que derive de la sentencia, 

esto es, los sesenta días a que se alude en el auto protestado, vencidos 

los cuales, no cabe duda, hay que levantar la medida, porque no 

hacerlo causaría un perjuicio al titular del derecho sobre esos bienes 

aprehendidos que aquí sería el demandado.  

 

Pero no puede predicarse lo mismo en el 

supuesto del artículo 426, pues lo normal es que se pida el secuestro del 

bien mueble dado en arrendamiento a restituir, porque sobre el mismo 

se tiene el dominio u otro derecho que permita reclamar su entrega; es 

decir, que esa medida cautelar en nada afecta los intereses del 

demandado, particularmente si la sentencia es favorable al 

demandante, como acontece ahora. 

  

En consecuencia, no procedía en este caso el 

levantamiento del secuestro en la forma dispuesta por el juzgado. 

  

Pero que así suceda, no implica un cambio 

sustancial en el proceso, por la sencilla razón de que si, como quedó 

dicho, el secuestro que prevé el artículo 426 tiende a la seguridad del 

bien mueble mientras dure el proceso para garantizar la entrega, si tal 

medida no se logra perfeccionar, como en efecto ha ocurrido aquí, ya 

no es ella la que tiene cabida, sino, simplemente, la entrega del bien 

que se ordenó restituir, que es el verdadero efecto de la sentencia 

proferida.  

 

Y no se diga que con ello se afecta el derecho 
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de la demandante, porque lo que ella busca es precisamente esto 

último, es decir, la entrega, y para que se verifique, el artículo 424 del 

C.P.C., prevé el trámite a seguir, que debe armonizar con el artículo 338 

de la misma obra.  

 

Ahora bien, como el secuestro no se ha 

practicado, no puede sostenerse válidamente que esa medida se ha 

levantado; lo que en realidad debe entenderse de la orden emitida por 

el juzgado, y así se explica un poco en el auto que resolvió la reposición, 

es que se dejó sin efecto la orden del secuestro que no se cristalizó. Esa 

decisión, sin duda, debe mantenerse, si se entiende de esa manera, 

porque, se repite, la situación actual del proceso, que ya tiene sentencia 

definitiva y en firme, a partir de la cual puede solicitarse la entrega, no 

permite que se secuestre el bien mueble.  

 

De manera que el auto protestado se 

mantendrá, bajo el supuesto señalado de que lo que verdaderamente 

se ha dispuesto es dejar sin efecto la medida ordenada y no el 

levantamiento de una que nunca se consumó.  

 

      Como la parte demandada no intervino en esta 

sede, no se causaron costas.   

 

 

DECISIÓN 

 

 

      En armonía con lo dicho, esta Sala Unitaria Civil-

Familia del Tribunal Superior de Pereira, CONFIRMA el auto del 27 de 
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enero de 2011, dictado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito en el 

proceso de restitución de tenencia iniciado por la sociedad Financiera 

Andina S.A. frente a Elizabeth Hoyos Castaño, siempre que se entienda 

que con él se dejó sin efecto la orden de secuestro que nunca se 

consumó en el proceso. 

 

     Sin costas.  

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 

 


