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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, veintisiete (27) de julio de dos mil doce (2012) 
  
Expediente No. 66001-31-03-001-2012-00137-01 

 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el 
demandante frente al auto proferido por el Juzgado Primero Civil 
del Circuito de Pereira, el pasado 16 de mayo, por medio del cual 
se rechazó la demanda propuesta por Adriana Cardona Osorio 
contra Jorge Mario Vélez Ramírez. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Con la acción instaurada pretende la demandante se declare al 
demandado civilmente responsable de los daños que le causó, con 
motivo de un accidente de tránsito ocurrido el 6 de octubre de 
2011 y se le condene a pagarle los respectivos perjuicios, de 
acuerdo con las sumas señaladas en la demanda. Simultáneamente 
solicitó, de conformidad con el artículo 690, numeral 8 del Código 
de Procedimiento Civil, modificado por la ley 1395 de 2010, como 
medida previa, la inscripción de la demanda en el certificado de 
tradición correspondiente al vehículo de placas CVM-968, de 
propiedad del demandado. 
 
Mediante proveído del 16 de mayo de este año se rechazó de plano 
la demanda porque no se agotó la conciliación previa como 
requisito de procedibilidad, de conformidad con el artículo 36 de la 
ley 640 de 2001, sin que la medida previa solicitada proceda 
cuando se reclaman indemnizaciones de perjuicios causados en 
accidente de tránsito, evento en el cual, de conformidad con la 
regla 6ª del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, la única 
que procede es el embargo y secuestro del vehículo con el que se 
causó el daño, pero solo cuando se dicta sentencia de primera 
instancia. Estimó además que la norma invocada por el 
impugnante no opera tratándose de procesos como el que se 
propuso y que solo tiene aplicación cuando se solicitan los 
perjuicios provenientes de una responsabilidad civil contractual o 
extracontractual, diferentes de los originados en accidente de 
tránsito. 
 
Contra esa determinación interpuso la parte actora recurso de 
apelación y para sustentarlo expresó, en síntesis, que no comparte 
los argumentos del juzgado porque con la modificación introducida 
al artículo 690 ya citado, por la ley 1395 de 2010, se trata de 
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garantizar los derechos de las víctimas con una medida que no 
saca los bienes del comercio, pero evita que el responsable se 
insolvente y evada su responsabilidad, ante el demorado trámite 
de las acciones como la que propuso; que el numeral 8 de la 
norma citada, autoriza medida como la que pidió, en procesos 
como el que instauró y por lo tanto, de acuerdo con el artículo 52 
de la ley citada, no se requiere intentar previamente la conciliación 
como requisito de procedibilidad, porque solicitó una medida previa 
procedente. Pide se revoque el auto impugnado y en consecuencia, 
se admita la demanda y se ordene su inscripción, tal como lo 
invocó. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El artículo 35 de la ley 1095 de 2010, dice en su parte pertinente: 
 

“Requisito de procedibilidad. En los asuntos susceptibles 
de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho 
es requisito de procedibilidad para acudir ante las 
jurisdicciones civil, de familia y contencioso 
administrativa, de conformidad con lo previsto en la 
presente ley para cada una de estas áreas. En los 
asuntos civiles y de familia podrá cumplirse el requisito 
de procedibilidad mediante la conciliación en equidad. 
 
“… 
 
“Cuando en el proceso de que se trate, y se quiera 
solicitar el decreto y la práctica de medidas cautelares, 
se podrá acudir directamente a la jurisdicción. De lo 
contrario, tendrá que intentarse la conciliación 
extrajudicial como requisito de procedibilidad, de 
conformidad con lo previsto en la presente ley…”. 

 
De acuerdo con esa disposición, el requisito de procedibilidad se 
exige cuando el asunto sea susceptible de conciliación, pero 
además autoriza acudir directamente ante los jueces, sin agotarlo, 
cuando se soliciten medidas cautelares. 
 
En este caso, la demandante, por medio de su apoderado solicitó la 
inscripción de la demanda sobre el vehículo con el que se causaron 
los daños cuya indemnización reclama, con fundamento en el 
numeral 8 del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, 
modificado por el 39 de la ley 1395 de 2010, según el cual “En los 
procesos en los que se persiga el pago de los perjuicios 
provenientes de responsabilidad civil o extractontractual, desde la 
presentación de la demandante el demandante podrá pedir la 
inscripción de esta sobre bienes sujetos a registro, de propiedad del 
demandado…”.  
 
Sin embargo, a juicio del juzgado, esa medida no se autoriza para 
los eventos en que los perjuicios se causen con motivo de un 
accidente de tránsito, porque para tal evento existe norma 
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especial, concretamente el numeral 6 del citado artículo 690, regla 
que fue subrogada por el artículo 146 de la ley 769 de 2002, que 
dice: “En los procesos que versen sobre indemnización de 
perjuicios causados por accidente de tránsito, una vez dictada la 
sentencia de primera instancia, sin importar que ésta sea apelada o 
no, el juez declarará el embargo y secuestro del vehículo con el 
cual se causó el daño…”. 
 
A juicio de la Sala, la razón está del impugnante, toda vez que el 
numeral 8 del artículo 690 transcrito autoriza la inscripción de la 
demanda, como medida previa, en procesos de responsabilidad 
civil contractual o extracontractual en la que se persiga el pago de 
perjuicios, sin establecer ninguna excepción y donde no distingue 
la ley, no les dado hacerlo al interprete. 
 
De esa manera las cosas, ante la sencillez e inteligibilidad de la 
redacción de la referida regla, cobra aplicación su interpretación 
exegética de acuerdo con el artículo 27 del Código Civil, según el 
cual cuando el sentido de la ley sea claro no se desatenderá su 
tenor literal so pretexto de consultar su espíritu. 
 
Y como no se está frente a disposición oscura o incongruente, 
tampoco resulta menester acudir a la crítica y la hermenéutica, de 
conformidad con el artículo 5 de la ley 153 de 1887, para fijar el 
pensamiento del legislador o aclarar ó armonizar disposiciones de 
aquellos talantes. 
 
En esas condiciones, la medida previa solicitada es procedente en 
esta clase de procesos. Así también lo explica el doctor Hernán 
Fabio López Blanco1, que refiriéndose a la modificación introducida 
por la ley 1395 al numeral 8 del 690 del Código de Procedimiento 
Civil, explica: 
 

“Ahora desde la presentación de la demanda en los 
procesos verbales, cuando versen sobre asuntos 
atinentes con responsabilidad civil en cualquiera de sus 
dos aspectos, contractual o extracontractual, se puede 
solicitar como medida cautelar la inscripción de la 
demanda respecto de bienes sometidos a registro tales 
como inmuebles y automotores, entre otros, que sean de 
propiedad del demandado…”. 

 
Y al analizar esa disposición con la ley 769 de 2002, Código 
Nacional de Tránsito, que subrogó el numeral 6 del artículo 690 
citado, expresó el mismo autor: 
 

“En efecto, si la demanda va dirigida contra el dueño del 
vehículo con el cual se causó el daño en accidente de 
transito, es decir un caso evidente de responsabilidad 
civil extracontractual, es obvio que la norma antes 

                                                        
1 Reformas al Código de Procedimiento Civil, Editores Dupré, 2010, páginas 146 
a 148. 
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transcrita (se refiere al inciso 2, artículo 146 de la Ley 
769 de 2002) no riñe con la nueva aplicación debido a 
que esta, por prever otro evento, tiene aplicación 
preferente y no será menester esperar al fallo favorable 
de primera instancia, pues se podrá registrar la demanda 
respecto del automotor, que es bien sometido a registro, 
reitero, si el propietario del vehículo es el demandado, 
sin que este pueda alegar que únicamente opera la 
cautela en la primera hipótesis…”. 

 
Así las cosas, como la medida previa solicitada resultaba 
procedente, no era menester agotar previamente la conciliación 
como requisito de procedibilidad. 
 
En consecuencia, como la demanda reúne los requisitos legales se 
procederá a admitirla, haciendo los demás ordenamientos que del 
caso se desprendan.   
       
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala Unitaria Civil-Familia, 
 
R E S U E L V E 
 
1º.- REVOCAR el auto de fecha 16 de mayo de 2012, proferido por 
el Juzgado Primero Civil del circuito de Pereira, en el proceso 
ordinario promovido por Adriana Cardona Osorio contra Jorge Mario 
Vélez Ramírez. 
 
2º.- Se admite la demanda propuesta. 
 
3º.- De la misma se ordena correr traslado por el término de 
veinte días al demandado, para lo cual se le notificará 
personalmente este auto y se le hará entrega de copia de la 
demanda y sus anexos. 
 
4º.- Antes de decretar la medida previa solicitada, se ordena a la 
parte demandante prestar caución por la suma de $10.000.000 
para garantizar los perjuicios que con ella lleguen a causarse, en 
cualquiera de las formas establecidas en la ley, dentro de los cinco 
días siguientes a la notificación del auto que dicte el juzgado de 
primera sede, ordenado cumplir lo aquí resuelto. 

 
NOTIFÍQUESE, 
 
La magistrada, 
 
 

 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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