
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA  UNITARIA CIVIL - FAMILIA 

 

 

 

Pereira, veintitrés de noviembre de dos mil doce 

 

    

En esta providencia decide la Sala el recurso de apelación 

oportunamente interpuesto por la parte actora contra el auto de 13 

de julio pasado que dictó el Juzgado Segundo de Familia, mediante 

el cual negó una medida cautelar, en este proceso ordinario 

adelantado por Juan Miguel Vargas Rodríguez frente a Lucero, 

Liliana, Jorge y Jairo Montoya Suárez, Mariluz y Oscar Cruz, y los 

herederos indeterminados del causante John Jairo Montoya Cruz.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. En el auto admisorio de la demanda de unión marital de hecho 

entre compañeros permanentes, el a-quo luego de disponer la 

inscripción de la demanda en varios folios de matrícula 

inmobiliaria negó “el embargo y secuestro por no ser 

procedentes en esta clase de procesos.” 

2. Contra dicha determinación se presentó recurso de reposición, 

aduciéndose que sí era procedente la medida cautelar “sobre 

embargo y secuestro de las rentas o cánones de 

arrendamiento producidos y que produzcan los bienes 

inmuebles en la proporción o cuotas correspondientes del 

finado” John Jairo Montoya Cruz, porque no debía de tenerse 

en cuenta solo el artículo 690 del Código de Procedimiento Civil 

sino los 653, 654 y 663 del Código Civil, “el cual considera el 
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dinero como bien mueble por excelencia con carácter fungible 

en cuanto perece para quien lo emplea.” 

3. Al Juzgado no lo convencieron tales argumentos y expresó que 

en este caso la medida precautoria denegada no se refirió a 

una suma determinada de dinero sino a lo que produjeran unos 

bienes raíces sobre los cuales se decretó la inscripción de la 

demanda, de tal modo que autorizarla significaría el secuestro 

de los mismos, lo que no es procedente en esta clase de 

procesos.  

4. Insistió el recurrente en que sí procede la medida deprecada 

porque el causante fue quien durante la convivencia que 

aduce celebró los contratos de arrendamiento cuyos cánones 

pretende perseguir, y deben salvaguardarse sus derechos de 

conformidad con el artículo 681-4 del Código de Procedimiento 

Civil (esta norma se refiere al embargo de créditos y derechos 

semejantes).  

 

Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El problema se reduce a si la medida preventiva está autorizada o no 

para los procesos de unión marital de hecho, y partiéndose de que se 

trata de un proceso que sigue el trámite del proceso ordinario, en 

esta clase de litigios no se pueden decretar medidas como la 

atinente al secuestro de los cánones de arrendamiento de bienes en 

los que el compañero difunto tenía parte, porque como bien se 

planteó por el juzgado, equivaldrían al secuestro mismo de inmuebles 

o de cuotas de los mismos, sobre los que ya gravita la inscripción de 

la demanda, cautela llamada a asegurar los derechos en discusión. 

Se parte, además, de que las medidas cautelares son restringidas y 

de allí que precisamente el artículo 691 del Código de Procedimiento 

Civil, autorice el embargo y secuestro para el caso en que estando 
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definida la existencia de la sociedad conyugal se trate de nulidad del 

matrimonio o separación de bienes o liquidación. Al respecto, dice la 

doctrina en cuanto a las medidas cautelares en estos procesos:   

 

“a) Admisibles. – Dentro de ellas pueden citarse las derivadas de 

objeto o pretensión demandada que se refiere a “una universalidad 

de bienes de hecho”, como es la existencia y disolución de la 

sociedad patrimonial, como son la inscripción de la demanda hacer 

oponible los efectos de la sentencia a terceros, y el secuestro de 

bienes muebles para garantizar su destrucción y distracción (art. 690, 

num. 1 y 2 C.P.C.) 

 

B) Inadmisibles.- En cambio, no es procedente la medida de embargo 

y secuestro dentro del proceso ordinario de existencia y disolución de 

la sociedad patrimonial, de una parte, por no encontrarse en lista 

dentro de los procesos relacionados en el art. 691 C.P.C. (contempla 

los de nulidad, divorcio, separación de cuerpos y de bienes y  

liquidación de sociedades conyugales), y de la otra, porque no son 

semejantes en el presupuesto de la certeza jurídica patrimonial (que 

en la sociedad conyugal, a diferencia de la sociedad patrimonial, si 

existe), ni es procedente la analogía en esta medida cautelar (de 

aplicación restrictiva). En cambio, no ocurre lo mismo en el proceso 

liquidatorio (Infra N°. 131).”1    

 

En esta materia rige, como puede verse, el principio de la taxatividad, 

no siendo admisible extender por analogía los eventos en que es 

procedente ni haciendo interpretaciones con base en eventos 

similares como los alegados aquí acerca de que procedería por 

estarse en el fondo ante el aprisionamiento de un mueble o de un 

crédito.  
                                                        
1 Lafont Pianetta Pedro. Derecho de Familia Unión Marital de Hecho. Ediciones Librería 
del Profesional. Páginas 406 y 407. 
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Se concluye que debe confirmarse el auto apelado, aunque sin 

costas puesto que no se han causado.    

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto objeto de 

la protesta, el que dictó el Juzgado Segundo de Familia el 13 de julio 

pasado en el proceso ordinario de la referencia. Sin costas.  

 

 

Notifíquese 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 

 

 

     

 
 


