
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 
 

 

 

Pereira, veinticinco de julio de dos mil trece    

    

Se resuelve enseguida el recurso de apelación que interpuso el 

demandante Francisco Javier Noreña Toro respecto del auto que dictó 

el 24 de abril del presente año el Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Belén de Umbría, mediante el cual rechazó la demanda que presentó 

contra Luz Marina Cardona Arroyave.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. En el libelo rechazado se pretende que se declare que la demandada 

celebró unos negocios jurídicos de donación y venta durante la vigencia 

de la sociedad conyugal que tiene conformada con Noreña Toro; que 

se ordene a la accionada el pago de recompensas a favor de tal 

sociedad, el que debe hacerse por el doble de acuerdo con lo que 

regula el artículo 1824 del Código Civil y que se reconozcan intereses 

moratorios legales desde la fecha de tales actos “y hasta que dichas 

recompensas sean reconocidas.” También pidió la inscripción de la 

demanda en los folios de matrícula inmobiliaria que corresponden a los 

bienes que se alega, la señora Cardona Arroyave donó y vendió.  

 

2. El a-quo rechazó de plano la demanda con fundamento en que no se 

había agotado el requisito de procedibilidad, de acuerdo con lo que 

señala el artículo 36 de la ley 640 de 2001.  

 

3. Para fundamentar el recurso de reposición desplegado en forma 

principal, el demandante adujo que en vista de que ha solicitado la 
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práctica de medidas cautelares, debía de haberse dado trámite a su 

memorial introductorio.  

 

4. El juzgado no repuso. Argumentó que habida cuenta de las 

pretensiones planteadas la inscripción solicitada no era procedente, y 

de allí que se hubiera exigido como requisito de procedibilidad el 

agotamiento de la conciliación previa. Aduce que como lo que trata de 

cobrarse son recompensas y estas son créditos a favor de los integrantes 

de la sociedad conyugal o de esta misma, no se reúnen los requisitos de 

los literales a) y b) del numeral 1 del artículo 590 del Código General del 

Proceso, para que fuera viable la cautela. Además de que anota, la 

inscripción no se hubiera podido efectuar porque los bienes ya no 

pertenecen a la demandada en razón de la donación y venta que hizo, 

inscritas en los folios reales respectivos.  

 

5. En orden a sustentar el recurso, plantea el recurrente la tesis según la 

cual sí cabía el decreto de la inscripción de la demanda, ya que 

independientemente de que se trate de derechos personales o de 

crédito, “la verdad es que lo que se juzga en este proceso es la 

disposición de dos inmuebles por parte de la demandada, bienes que 

eran parte de la sociedad conyugal...Naturalmente, la medida previa 

persigue que los inmuebles no sean transferidos nuevamente, máxime 

cuando los actuales propietarios son familia de la demandada y 

mientras la situación se mantenga así, es más fácil arreglar el litigio, que 

cuando los bienes salen de patrimonio familiar.” De otro lado, aduce 

que decidir si se inscribe o no la medida una vez decretada es asunto 

que compete a la Oficina de Registro y no puede el juzgado 

adelantarse a prever que no vaya a ser inscrita.   

 

Para resolver, SE TIENE EN CUENTA: 
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Según dispone el artículo 590 del Código General del Proceso,1 la  

inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro, procede 

cuanto esta “verse sobre dominio u otro derecho real principal 

directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en 

subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes.” 

 

Si se examina el contenido de las súplicas del actor, podrá advertirse 

que en las mismas no se solicita que en el fallo que corresponda se 

adopte alguna medida que esté dirigida a afectar el derecho de 

dominio sobre los bienes que se afirma la señora Cardona Arroyave 

vendió en vigencia de la sociedad conyugal ni algún otro derecho real. 

Tampoco se desprende que de manera colateral pueda presentarse 

afectación de los mismos a consecuencia de lo que pueda resolverse 

en la sentencia, porque aun no siendo menester que la discusión sea 

directamente sobre la propiedad de los bienes sino que es suficiente 

que tal derecho pueda resultar alterado a consecuencia de la eventual 

prosperidad de las pretensiones de la demanda, en este caso tal evento 

no se presentaría, ya que lo que lisa y llanamente se impetra es el pago 

de una suma de dinero a título de recompensa según lo que se 

dictamine pericialmente sobre el valor de los bienes,2 es decir, que tal 

como se dedujo en la providencia protestada lo que se pretende es el 

pago de un crédito y lo que se decida, según como están planteadas 

las pretensiones, nada va a cambiar la situación de los bienes inmuebles 

que se mencionan.   

 

En consecuencia, siendo que la inscripción de la demanda no era 

procedente, debía deducirse como se hizo por el a-quo, que para el 

tránsito de la demanda era indispensable demostrar el agotamiento del 

                                                
1 El artículo 690 del Código de Procedimiento Civil que regulaba las medidas cautelares en 
procesos ordinarios fue derogado por el literal b) del artículo 526 del Código General del 
Proceso, derogación que fue reiterada en el numeral 4 del artículo 627 ibídem que, igualmente,  
prevé que el 590 de dicho ordenamiento comenzó a regir el 1 de octubre de 2012.  
2 En el petitum no se pide el pago concreto de cantidad alguna y lo afirmado aquí se desprende 
de la petición de pruebas.  
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requisito de procedibilidad que establece el artículo 40 de la Ley 640 de 

2001, en concordancia con el 35 ibídem y la Ley 23 de 1991. Lo que 

quiere decir, que se impone la confirmación del auto objeto de la 

protesta.  

 

Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior de 

Pereira, CONFIRMA el auto que rechazó la demanda que presentó 

Francisco Javier Noreña en contra de Luz Marina Cardona Bedoya, 

dictado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, el 

pasado 24 de abril. Sin costas.  

 

Notifíquese 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  

 

 

 

 
 


