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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, junio cuatro de dos mil trece 
  
 Expediente 66001-31-03-004-2008-00223-01 
 
 
Se decide por medio de esta providencia el recurso de apelación 
que interpuso el apoderado de los demandados Dolly Mazuera de 
López, Soledad Arango de Mazuera y Alberto Mazuera Arango, 
frente al auto proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira, el 20 de marzo de 2013, en el proceso ejecutivo que 
contra los recurrentes y además contra los señores Roberto 
Mazuera Arango y Luis Fernando Garzón Ramos y la sociedad 
Mundo Light S.A., adelanta el Banco de Occidente S.A.  
 
ANTECEDENTES 
 
En el referido proceso, los demandados recurrentes solicitaron que 
previa fijación y constitución de la caución que garantice el pago 
del crédito y las cosas, respecto de las obligaciones a que se 
refieren los literales “F” y “G” del auto que libró orden de pago, se 
cancelen y levanten las medidas previas adoptadas sobre los 
bienes que relacionan, los que no son perseguidos en otra 
ejecución. 
 
Tal solicitud fue negada en el auto impugnado. Adujo el juzgado 
que se acumularon pretensiones contra varios de los deudores, 
“quienes no son  solidarios entre todos”, pero a los peticionarios sí 
les cabe solidaridad con el señor Roberto Mazuera Arango, por ser 
coobligados en los pagarés Nos. 033-0002172-1 y 033-0002906-7, 
siendo el citado señor también demandado en el proceso ejecutivo 
que se tramita en el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, 
promovido por Leasing de Occidente S.A., en el que se decretó el 
embargo de los bienes que por cualquier causa se llegaren a 
desembargar y del remanente del producto de los embargados en 
este proceso, motivo por el cual, no se cumple el requisito previsto 
por el inciso 3º del artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, 
porque no se ha acreditado el levantamiento de la referida medida. 
 
Inconforme con esa providencia, el apoderado de los demandados 
la apeló. Citó doctrina relacionada con la mutabilidad de las 
medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos; luego 
dijo que en este caso se cumplen los requisitos legales para que 
proceda el levantamiento de aquellas que pidió, las que relaciona y 
determina el avalúo de los derechos de cada uno de los 
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peticionarios en los bienes, ninguno de los cuales está siendo 
perseguido en proceso ejecutivo. 
  
Explica que el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas  decretó 
el embargo de remanentes en proceso ejecutivo que se sigue 
contra Mundo Light S.A., Roberto Mazuera Arango y Luis Fernando 
Garzón Ramos; que la decisión del juzgado lesiona los derechos 
fundamentales al debido proceso y de defensa, sin que pueda 
negarse con fundamento en la solidaridad cambiaria que confunde 
con los derechos que les asiste a los ejecutados de obtener el 
levantamiento de las medidas cautelares de conformidad con el 
artículo 519 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Solicita se revoque el auto impugnado y se acceda a la petición 
elevada. 
 
El apoderado de la parte demandante solicitó negar la petición 
elevada por los demandados, en razón a que no se satisface el 
requisito exigido en el inciso 3º del artículo 519 del Código de 
Procedimiento Civil, en razón a que el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas no ha levantado el embargo de remanentes que 
decretó. 
 
Para resolver,    S E    C O N S I D E R A   : 
 
De acuerdo con el inciso 1º del artículo 519 del Código de 
Procedimiento Civil, el demandado, desde cuando se formula la 
demanda ejecutiva, puede pedir que no se le embarguen ni 
secuestren bienes, para lo cual debe prestar caución en dinero o 
constituir garantía bancaria o de compañía de seguros por el monto 
que el juez le señale para garantizar el pago del crédito y las 
costas dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de la 
sentencia que desestime las excepciones o del auto que acepte el 
desistimiento de ellas, o de la sentencia que ordene llevar adelante 
la ejecución, si fuere el caso. 
 
También consagra esa norma otra opción, en el inciso 2º: “Si las 
medidas cautelares ya se hubieren practicado, el demandado podrá 
solicitar la cancelación y levantamiento de la misma, previa 
consignación de la cantidad de dinero que el juez estime suficiente 
para garantizar el pago del crédito y las costas, la cual se 
considerará embargada para todos los efectos”, que es la que 
corresponde al caso planteado, en el que las medidas de embargo 
cuyo levantamiento se pretende, se encuentran perfeccionadas. 
 
El inciso 3º de ese artículo, prevé que cuando los bienes fueren 
perseguidos en varias ejecuciones o se hubiese embargado su 
remanente, la consignación en dinero o la caución bancaria o de 
compañía de seguros, solo podrá aceptarse si se acredita la 
cancelación y levantamiento de otros embargos y secuestros y el 
5º, que esa disposición no se aplica a los embargos y secuestros de 
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bienes hipotecados o dados en prenda, cuando en el proceso se 
estén haciendo valer esas garantías.   
 
En el caso concreto, por auto del 5 de noviembre de 2008 se libró 
mandamiento ejecutivo a favor del Banco demandante y en contra 
de los demandados por las sumas que se relacionaron en la 
demanda, en la que se acumularon varias pretensiones. Para lo 
que al caso interesa, a los señores Roberto y Alberto Mazuera 
Arango, Soledad Arango de Mazuera y Dolly Mazuera de López, se 
les mandó pagar $43.750.000 y $44.697.763, con sus intereses. 
 
El 28 de noviembre del mismo año, se decretó el embargo de los 
inmuebles con matrículas inmobiliarias Nos. 290-50063, 290-
50062, 290-50061, 290-856 y 296-609 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Pereira, denunciados como de 
propiedad de los señores Soledad Arango de Mazuera, Alberto 
Mazuera Arango y Dolly Mazuera López; también de los 
identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 290-31924 y 290-
31944 de la misma oficina, denunciados como de propiedad de los 
dos últimos. 
 
En el curso del proceso surtió efectos el embargo de los 
remanentes o de los bienes que se llegaren a desembargar a los 
señores Roberto Mazuera Arango y Luis Fernando Garzón Ramos y 
a la sociedad Mundo Light en el proceso ejecutivo que en su contra 
les adelanta la sociedad Leasing de Occidente S.A., que se tramita 
en el  Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas. 
 
De esos antecedentes surge evidente que la solicitud elevada por 
los demandados impugnantes sí procedía, pues son los titulares del 
derecho de dominio de los  bienes que se hallan afectados con la 
medida que solicitan sea levantada, sin que frente a ellos se haya 
comunicado orden de embargo, decretado en otra ejecución, que 
impida acceder a la solicitud. 
 
La circunstancia de que los citados demandados sean deudores 
solidarios con el señor Roberto Mazuera Arango en algunas de las  
obligaciones por las que se les ejecuta no constituye motivo que 
justifique la decisión adoptada, pues el artículo 519 del Código de 
Procedimiento Civil no consagra requisito alguno que guarde 
relación con esa figura, que por ende, no tiene porque aplicarse en 
el caso concreto. 
 
Y es que la cuestión es apenas elemental. Si se llegaren a levantar, 
por cualquier causa, las medidas que afectan los inmuebles de los 
peticionarios, esos bienes no podrían ponerse a disposición del 
Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, porque esas personas 
no son parte en el ejecutivo en el que se decretó el embargo de los 
bienes que por cualquier causa se llegaren a desembargar o del 
remanente del producto de los embargados. 
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Además, no se está frente a ejecutivo hipotecario o prendario que 
impida acceder a lo pedido. 
 
De esa manera las cosas, se revocará el auto impugnado y se 
autorizará a los peticionarios prestar  la caución solicitada, que de 
acuerdo con el inciso 2º del artículo 519 ya citado, deberá hacerse 
mediante consignación en dinero, suficiente para garantizar el pago 
del crédito y las costas, la que se considerará embargada para 
todos los efectos. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta la cuantía de las obligaciones por 
las que se ejecuta a los demandados que elevaron la solicitud, 
incluidas las costas e intereses, se establecerá en la suma de 
$250.000.000, la que deberá consignarse a órdenes del juzgado, 
en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario, en el 
término de vente días, contado a partir de la ejecutoria de esta 
providencia. 
 
Sin costas en esta instancia. 
  
En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil Familia del 
Tribunal Superior de Pereira,  
 
R E S U E L V E   : 
 
1º.- REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, el 20 de marzo de 2013, en el proceso 
ejecutivo promovido por el Banco de Occidente S.A., contra Dolly 
Mazuera de López, Soledad Arango de Mazuera, Alberto y Roberto 
Mazuera Arango, Luis Fernando Garzón Ramos y la sociedad Mundo 
Light S.A.  
 
2º.- Se fija en la suma de $250.000.000 el valor de la 
consignación que deberán realizar los señores Dolly Mazuera de 
López, Soledad Arango de Mazuera y Alberto Mazuera Arango, para 
obtener el levantamiento de las medidas que afectan sus bienes, la 
que se considerará embargada para todos los efectos y deberá  
consignarse a órdenes del juzgado de primera sede, en la cuenta 
de depósitos judiciales del Banco Agrario, dentro del término de 
veinte días, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia. 
 
3º.- Sin costas. 
 
Notifíquese, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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