
                        

                TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
 
Pereira, dieciocho de julio de dos mil doce 
 
 
Resuelve a continuación esta Sala Unitaria el recurso de apelación que interpuso la 

parte demandante respecto de la providencia de 21 de febrero pasado, mediante la 

cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia levantó una medida cautelar, 

en este proceso de liquidación de la sociedad patrimonial de hecho que conformaron 

Luz Dary Ballesteros López y  Adolfo Gómez Asitimbay.  

 

ANTECEDENTES:  

 

1. En el mencionado juzgado se adelantó el proceso ordinario de unión marital de 

hecho en que se enfrentaron las partes, que culminó con la sentencia de 1 de agosto 

de 2011 en que se declaró la existencia de la misma entre el 12 de octubre de 1994 y 

el 10 de mayo de 2004; y se declaró la existencia de la consiguiente sociedad 

patrimonial entre compañeros permanentes.  

 

2. En el trámite de la liquidación respectiva, el 19 de octubre siguiente se decretó el 

embargo y secuestro del “puesto de mercancía No. 187” situado en la plaza de 

mercado de La Virginia, y el aprisionamiento tuvo lugar el 10 de noviembre de 

2011 por medio de comisionado.  

 

3. El señor Gómez Asitimbay solicitó posteriormente el levantamiento de la medida 

cautelar con fundamento en que las mercancías que se encuentran en el 

establecimiento de comercio secuestrado no son de la sociedad patrimonial porque 

fueron adquiridas con posterioridad “a la terminación de la convivencia” con la 

señora Ballesteros López. 

 

4. El a-quo en la providencia recurrida resolvió “levantar el secuestro sobre la 

mercancía aprisionada”, y respaldó fundamentalmente su decisión en que en auto de 
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2 de abril de 2008, se “decretó” que la señora María Gómez Asitimbay es la dueña y 

poseedora de los locales 242 y 244 de la plaza de mercado; pero que en el mismo 

auto se dejó secuestrado el 187 porque sí pertenecía al demandado y hacía parte de 

la sociedad patrimonial en litigio.1 Añadió que “el procurador judicial de la actora 

no demostró que esa mercancía fue adquirida por el demandado, dentro del período 

de existencia de la sociedad marital de hecho declarara (sic), así la sentencia se 

hubiera proferido el 1º de agosto del pasado año, por lo que se accederá a la petición 

de la procuradora judicial del demandado, respecto del levantamiento de la 

mercancía aprisionada el 1º de Noviembre (sic) de ese mismo año e inventariada en 

el local 187, que aun está secuestrado y demostrado ser de propiedad del 

demandado.” Por último, exhortó a las partes a realizar las diligencias dirigidas a la 

liquidación de la sociedad patrimonial.  

 

5. El recurso de apelación se fundamenta en que no correspondía atenderse la 

solicitud de levantamiento de la medida cautelar ya que la misma debió someterse a 

trámite incidental en que el demandante tenía que “probar la posesión”. También 

expuso que si bien la mercancía pudo haber sido adquirida con posterioridad a la 

declaración de la unión marital de hecho, lo fue con capital amasado con la 

coparticipación de los socios “capital que ha tenido el carácter de frutos naturales y 

frutos civiles (sic) bajo las leyes del fenómeno rotativo de la inversión.” Al alegar en 

esta instancia, la parte recurrente hizo una prolija relación de lo acontecido tanto en 

el proceso ordinario como en esta liquidación, para finalizar solicitando la 

recuperación de la totalidad de la mercancía; que se ordene la liquidación de manera 

equitativa, esto es, hasta la fecha; y que se resuelva teniendo en cuenta la equidad.  

 

6. La decisión se toma luego de recibirse las copias que se dispuso pedir al juzgado, 

visto que estaban incompletas las que se remitieron para la tramitación del recurso.  

 

SE CONSIDERA: 

 

El argumento que basa la apelación es parcialmente admisible en cuanto a que el 

levantamiento de la medida cautelar en esta liquidación requiere de tramitación 

                                                
1 Es de anotar que en el auto citado no se hizo mención alguna del local 187.  
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incidental. Pero no porque el compañero que la pidió deba demostrar allí posesión, 

como pasa a explicarse. Partiéndose de que en estos casos se aplican las normas 

procesales sobre liquidación de sociedades conyugales, puede verse que el artículo 

691 del Código de Procedimiento Civil prevé la posibilidad de que cualquiera de las 

partes pueda pedir el embargo y secuestro de los bienes que estén en cabeza de la 

otra, y eso fue lo que ocurrió cuando el juzgado atendiendo las solicitudes 

formuladas decretó la práctica de medidas cautelares en este proceso y 

concretamente, la que cobijó el puesto de mercancías a que se ha hecho referencia 

en los antecedentes.  

 

Y si fue así, a renglón seguido debe deducirse que la pretensión de que se levanten 

planteada por quien es parte en el proceso y no un tercero, debe regirse por lo que 

dispone el numeral 4 de la citada norma, que dispone:  “Cualquiera de los cónyuges 

podrá solicitar que se levanten las medidas que afecten sus bienes propios, y para 

ello se tramitará incidente…”, en el cual como cabe inferir no se discutirá sobre la 

posesión como en el caso del numeral 8 del artículo 687 ibídem sino la propiedad 

misma de los bienes y si pertenecen o no a la sociedad patrimonial en liquidación. 

 

Puede añadirse, que se advierte incongruencia en la argumentación según la cual 

cesa la medida respecto de las mercancías y prosigue, se da a entender, en relación 

con el establecimiento de comercio mismo, cuando según regla el artículo 516 del 

Código de Comercio, de él hacen parte “las mercancías en almacén o en proceso de 

elaboración”, no siendo explicable que un negocio de la naturaleza del aprehendido 

pueda subsistir sin ellas, las mismas que estarán sujetas a la rotación consiguiente al 

cumplimiento de su objetivo, y sobre el cual ha de rendir sus cuentas el secuestre.  

 

Según puede concluirse la providencia apelada no tuvo en cuenta las previsiones 

anotadas y por tal razón, no puede respaldarse la decisión que contiene. No se han 

causado costas.  

 

Por último, cabe indicar que no están dentro del ámbito del recurso aspectos 

temporales que ya quedaron plenamente definidos en el fallo con el que terminó el 

proceso ordinario y que se hallan amparados por la cosa juzgada.     
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A mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, REVOCA el auto que dictó en el proceso de la 

referencia el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, el 21 de febrero del 

presente año. Sin costas.    

 

 

Notifíquese 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López  

Magistrado 

 
 


