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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 
 
 

Magistrada : Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintinueve de enero de dos mil quince   
 

Radicación: 66001-31-03-003-2014-00048-01  
 
 
Decide esta Sala Unitaria el recurso de apelación interpuesto por la 
sociedad Mil Ciento Once Proraíz S.A. frente al auto proferido el 23 
de abril de 2014 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, 
en el proceso ordinario promovido por Carolina Bernal Ruiz contra 
Juan Felipe Rojas Granada, la sociedad  Siena Construcciones S.A. y 
la recurrente. 
  
A N T E C E D E N T  E S 
 
1.- Con la acción instaurada pretende la demandante se declare la 
simulación absoluta del contrato de compraventa que celebraron 
Juan Felipe Rojas Granada como representante legal de la sociedad 
Siena Construcciones S.A. y Gustavo Adolfo Navia Márquez, 
representante legal de la sociedad Mil Ciento Once Proraíz S.A., 
respecto del inmueble con matrícula inmobiliaria No.  290-187551 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira y 
como medida cautelar se solicitó la inscripción de la demanda en el 
referido folio. 
 
2.- Mediante proveído del 23 de abril de 2014, prestada la caución 
exigida, se decretó la medida previa solicitada. 
 
3.- Trabada la relación jurídica procesal, el representante legal de la 
sociedad Mil Once Proraíz S.A. interpuso recurso de reposición y en 
subsidio el de apelación contra la providencia que se acaba de 
mencionar. Alegó que al momento de solicitarse la medida previa, 
el bien sobre el que recayó no era de propiedad de la demandante 
ni del señor Juan Felipe Rojas Granada y por ende, tampoco lo era 
de su sociedad conyugal; alegó además que en este caso no se 
disputa dominio, ni algún otro derecho real principal sobre el 
inmueble; las pretensiones de la demanda se fundamentan en la 
circunstancia de ser un bien de la sociedad conyugal, pero a ella no 
pertenece; la actora no pide que el bien regrese a “éste o cual 
patrimonio”, de donde se infiere que pretende se declare la 
simulación para que el bien regrese al patrimonio de la sociedad 
Siena Construcciones S.A. y si es esa su única pretensión, entonces 
reconoce que el bien es ajeno y no está persiguiendo su dominio. 
Por tales motivos, aduce, no procedía la medida cautelar decretada 
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ya que no se reúnen los requisitos del artículo 690 del Código de 
Procedimiento Civil y se causa perjuicio económico a terceros sobre 
bienes que no son de propiedad de la demandante, ni de su marido, 
ni de la sociedad conyugal.  
  
Solicita entonces se revoque la mencionada providencia y se 
condene en costas y perjuicios a quien la solicitó. 
 
4.- Por auto del 30 de octubre del año anterior decidió el juzgado 
no reponer el auto impugnado. Para decidir así, después de resumir 
la pretensión principal y los hechos en que se sustenta, concluyó 
que estos dan cuenta del interés de la demanda (sic) en 
consideración a que como esposa que es del demandado Juan 
Felipe Rojas Granada y al pretender tramitar la liquidación de la 
sociedad conyugal, es menester la declaración de simulación para 
que el bien objeto de la misma vuelva al activo de la sociedad Siena 
Construcciones S.A., “la que en un 50% representa entre otros, los 
bienes de la sociedad conyugal que se anunció”; además consideró 
que la acción propuesta versa sobre un derecho real principal y 
repitió el argumento ya resumido.  
 
En la misma providencia concedió el recurso de apelación 
interpuesto en forma subsidiaria, de cuyo estudio se ocupara esta 
Sala. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.- Las medidas cautelares tienen como finalidad evitar los efectos 
nocivos del tiempo para quien acude a la rama judicial en busca de 
que se le defina la controversia que pone en conocimiento del juez 
y concretamente asegurar la ejecución de la sentencia que llegue a 
dictarse. Con ellas, se trata entonces de asegurar la efectividad de 
los derechos que en esa providencia lleguen a ser reconocidos, 
como garantía del acceso a la justicia, porque quien con legitimidad 
lo reclama no solo debe obtener sentencia favorable, sino contar 
con las medidas que autoriza el legislador para hacerlo efectivo. 
 
De otro lado, algunas normas del Código de Procedimiento Civil 
imponen al juez la obligación de obrar en forma tal que para 
garantizar el derecho que reclama el demandante, no se vulnere el 
del demandado. Así, por ejemplo el inciso 8º del artículo 513 del  
Código de Procedimiento Civil, lo autoriza, al decretar embargos y 
secuestros, para limitarlos a lo necesario; el 517 permite la 
reducción de los que resulten excesivos; el 518 consagra el 
beneficio de competencia; el penúltimo inciso del artículo 513  
ordena prestar caución cuando se han de decretar medidas de 
embargo y secuestro en procesos ejecutivos antes de la ejecutoria 
de la orden de pago; lo mismo ordena el artículo 590 del Código 
General del Proceso para los procesos declarativos cuando la 
medida solicitada es la inscripción de la demanda; en ambos casos, 
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con la finalidad de garantizar los perjuicios que con ellas se lleguen 
a causar; esa última disposición además ordena, al decretar la 
medida, apreciar la legitimación o interés para actuar de las partes 
y la existencia de la amenaza o vulneración del derecho y tener en 
cuenta la apariencia de buen derecho, la necesidad, efectividad y 
proporcionalidad de la medida. 
 
De acuerdo con esas disposiciones, las medidas cautelares deben 
ser razonables y proporcionadas de manera tal que además de 
garantizar el derecho que se reclama, se respeten los del aquel que 
resulte afectado con ellas. 
 
Por ello, para resolver la cuestión que se ha sometido a 
consideración de la Sala, la decisión que se adopte debe ponderar 
ambos derechos y en consecuencia será necesario establecer si la 
medida previa solicitada garantiza el fin para que el que está 
consagrada, sin lesionar los derechos de la persona contra quien se 
decretó.  
 
2.- El artículo 590 del Código General del Proceso, vigente desde el 
1º de octubre de 2012, dice en su parte pertinente: 
 

“En los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas 
para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o 
revocatoria de las medidas cautelares: 
 
1.- Desde la presentación de la demanda, a petición del 
demandante, el juez podrá decretar las siguientes medidas 
cautelares: 
 
a) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y 
el secuestro de los demás cuando la demanda 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. 
 
… 
 
c) Cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la 
protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o 
evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, 
hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad 
de la pretensión. 
 
Para decretar la medida cautelar el juez apreciará la legitimación 
o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o 
la vulneración del derecho. 
 
Así mismo, el juez tendrá en cuenta la apariencia de buen 
derecho, como también la necesidad, efectividad y 
proporcionalidad de la medida y, si lo estimare procedente, podrá 
decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada. El juez 
establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer 
de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese 
de la medida cautelar adoptada…” 
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3.- En el asunto bajo estudio, como ya se indicara, pretende la 
actora se declare la simulación del contrato por medio del cual la 
sociedad Siena Construcciones S.A. vendió a la sociedad Mil Ciento 
Once Proraíz S.A. el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-
187551 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Pereira. 
 
Y tal como se infiere de los hechos de la demanda, la finalidad de 
esa pretensión es que vuelva ese inmueble a la sociedad 
vendedora, para que la demandante pueda incluirlo en la liquidación 
de la sociedad conyugal que tuvo con el señor Juan Felipe Rojas 
Granada, porque uno de los activos lo constituye “el 50%” de 
aquella sociedad. También adujo que con la venta pretendida, se 
trató de defraudar a la sociedad conyugal. 
 
4.- Las normas contenidas en el libro 4º, título XXII, capítulos I a IV 
del Código Civil regulan lo relacionado el sistema económico 
marital, especialmente en cuanto al tratamiento que reciben los 
bienes que cada uno de los esposos aporta a la sociedad conyugal, 
los que adquieren con posterioridad, su administración, disposición, 
régimen contractual, las causales de disolución y el procedimiento 
para su liquidación. 
 
Mientras la sociedad subsiste, de acuerdo con esas disposiciones, se 
distinguen varias clases de bienes: a) los de propiedad exclusiva de 
cada uno de los esposos, en ninguno de los cuales tiene parte la 
sociedad y que básicamente están constituidos por los bienes raíces 
en cabeza de cualquiera de ellos antes de contraer nupcias; b) los 
que se adquieren en vigencia de la sociedad a título de donación, 
herencia o legado; c) todos aquellos que se hubiesen reservado 
como propios en capitulaciones y d) los bienes de la sociedad 
conyugal que son aquellos que figuran a nombre de cualquiera de 
los esposos y que cada uno administra libremente. 
 
Producida la disolución de esa sociedad surge una comunidad 
formada por los bienes sociales, la que pasa a ser administrada por 
los comuneros, se consolidan el activo y el pasivo y surge así una 
universalidad jurídica que debe liquidarse para entregar lo que a 
cada socio le corresponde. 
 
Pero de esa universalidad no podrá hacer parte el inmueble objeto 
de la pretensión porque nunca ha estado en cabeza de alguno de 
los cónyuges Carolina Bernal Ruiz y Juan Felipe Rojas Granada y los 
bienes de un tercero no ingresan al activo de una sociedad 
conyugal. 
 
En efecto, de llegar a prosperar la pretensión de ser simulado el 
contrato atacado, el bien que constituye su objeto volvería a ser de 
propiedad de Siena Construcciones S.A. y esta sociedad, como 
persona jurídica que es, de conformidad con el  inciso 2º del 
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artículo 98 del Código de Comercio, no puede hacer parte de los 
activos de una sociedad conyugal; podrían serlo las acciones que en 
ella tenga alguno de los esposos, sin que esta última situación haga 
propietario a su titular del derecho de dominio sobre los bienes de 
la sociedad, de acuerdo con la norma citada, según la cual la 
sociedad es diferente de los socios individualmente considerados. 
 
En esas condiciones, aunque los hechos en que se fundamentan las 
pretensiones hacen relación a una universalidad jurídica: la 
sociedad conyugal entre la demandante y uno de los demandados, 
de ella no hará parte el inmueble objeto del contrato que se dice 
simulado. Por tal razón, la inscripción de la demanda sobre ese bien 
no resulta procedente ante la inexistencia de una amenaza o 
vulneración de los derechos de la actora y porque en el caso 
concreto no se trata de una medida efectiva para garantizar los 
derechos que ella tenga en la referida sociedad.  
 
5.- De otro lado, el artículo 665 del Código Civil define el derecho 
real como “el que tenemos sobre una cosa sin respecto a 
determinada persona”; como tales enlista “el de dominio, el de 
herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres 
activas, el de prenda y el de hipoteca” y agrega: “De estos 
derechos nacen las acciones reales”.  
 
En este caso no se está frente a acción de tal naturaleza porque las 
universalidades no son derechos reales y porque la actora no es ni 
ha sido titular del derecho de dominio sobre el tan mencionado 
inmueble, como para que tenga la facultad de perseguirlo frente a 
cualquier persona.  
 
6.- En conclusión se revocará el acto impugnado por las siguientes 
razones: a) aunque este proceso es de naturaleza declarativa, la 
demanda no versa sobre bienes de propiedad de la demandante, ni 
sobre otro derecho real principal, directamente o como 
consecuencia de una pretensión distinta; b)  los hechos de la 
demanda hacen relación a una universalidad de bienes del que no 
puede hacer parte el inmueble objeto del contrato que se dice es 
mera apariencia; c) no existe aún certeza sobre si fue o no 
simulado ese contrato y d) a pesar de que esa  incertidumbre en 
principio justificaría la medida de inscripción de la demanda, es 
inexistente la amenaza o vulneración de los derechos de la actora y 
no se trata de medida necesaria, ni efectiva porque, se repite, el 
inmueble objeto de la pretensión de simulación no ha de integrar el 
activo de la sociedad conyugal entre la demandante y su esposo. 
 
CONCLUSIONES Y DECISIÓN 
 
1.- De acuerdo con los anteriores argumentos, se revocará el auto 
impugnado y se harán los ordenamientos que de esa decisión se 
desprendan. 
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2.- No se condenará a la parte demandante a pagar los perjuicios 
causados a la sociedad impugnante porque la ley no lo autoriza 
expresamente para eventos como el que ahora ocupa la atención de 
esta Sala, como sí lo hace el artículo 687 del Código de 
Procedimiento Civil en algunos casos, para cuando se levantan 
medidas de embargo y secuestro. 
 
3.- Tampoco se impondrá condena en costas a la parte demandante 
porque no se da ninguna de las circunstancias previstas por el 
artículo 392 del Código de Procedimiento Civil para ello. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, en  Sala 
Unitaria Civil Familia,  
 
R E S U E L V E   : 
 
1º.- Revocar el ordinal segundo del auto proferido el 23 de abril de 
2014 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en el 
proceso ordinario promovido por Carolina Bernal Ruiz contra Juan 
Felipe Rojas Granada y las sociedades Siena Construcciones S.A. y 
Mil Ciento Once Proraíz S.A. En su lugar, se niega la medida previa 
solicitada y se ordena cancelar la inscripción de la demanda en el 
folio de matrícula inmobiliaria No. 290-187551 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. 
 
2º.- Líbrese por el juzgado de primera sede el respectivo oficio al  
señor Registrador de Instrumentos Públicos de esta ciudad, 
comunicándole tal decisión. 
  
3º.- No se condena a la parte demandante a cancelar los perjuicios 
reclamados; tampoco en costas. 
 
Notifíquese,  
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
 
 


