
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA  UNITARIA CIVIL - FAMILIA 

 

 

 

Pereira, catorce de agosto de dos mil trece  

 

    

En esta providencia decide la Sala el recurso de apelación 

oportunamente interpuesto por la parte demandada respecto del 

auto de 29 de abril pasado que dictó el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de La Virginia, mediante el cual negó el levantamiento de 

unas medidas cautelares, en este proceso ordinario de petición de 

herencia que adelanta Ana Milena Suárez Hincapié contra Julio 

Eduardo, Martha Alicia y Mercedes Rosa Cano Bedoya.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. En el memorial introductorio se pidió que se declare que la 

demandante tiene derecho a recoger la herencia que le 

corresponde en la sucesión de la señora Virgelina Bedoya de 

López, o sea, la mitad “del usufructo o cánones de 

arrendamiento que produce el local, a que se ha hecho 

referencia”; que el trabajo de partición que se realizó en la 

Notaría de La Virginia le es inoponible e ineficaz la adjudicación 

que se hizo a los demandados el 27 de mayo de 2003; y que  

están obligados a reintegrar los frutos que le corresponden y sus 

intereses moratorios desde el fallecimiento de la causante, los 

que estima en la suma de $65.222.567.  

2. En auto de 22 de agosto de 2012, proferido luego de la 

admisión del libelo, el a-quo resolvió al tener por suficiente la 

caución exigida, ordenar la inscripción de la demanda en el 
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folio de matrícula inmobiliaria 290-147371 de la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, y el embargo “de 

los cánones de arrendamiento que produce el local que se 

encuentra en el primer piso del inmueble ubicado en la carrera 

8ª número 7-51 zona centro de esta localidad, en donde 

funciona el Bar Tamacá de propiedad del señor Teodoro López 

Loaiza…”, a quien requirió para que depositara dichos cánones 

que ascienden a $1.601.500 mensuales en el Banco Agrario.  

3. La parte demandada solicitó el levantamiento de dichas 

cautelas con el argumento de que en el proceso no se 

procuran derechos reales sobre el bien en relación con el cual 

se inscribió la demanda ya que lo que se persigue en su 

derecho personal de crédito sobre unos frutos, lo que viola las 

reglas que sienta sobre el particular el artículo 690 del Código 

de Procedimiento Civil; y que igual cosa ocurre con el embargo 

de los cánones. Recalca que si la demandante solo aspira a 

obtener el 50% de los mismos, no se ve razón por la cual se 

persiga la totalidad de ellos y que “cuando la demanda 

persigue dineros no existe una acción real” y no es posible dar 

aplicación a la normativa citada, ya que dicha medida solo 

sería procedente si se hubiere dictado sentencia de primera 

instancia.  

4. Dentro del traslado que le fue concedido, la parte actora 

replicó para aducir que las medidas precautorias decretadas sí 

son procedentes toda vez que se persigue un derecho real, el 

de usufructo, y no solo un derecho personal o de crédito. 

5. El Juzgado no accedió a lo solicitado por los demandados. 

Sostuvo que si bien la pretensión de la demanda no versa sobre 

el derecho de dominio, sí se refiere a un usufructo otorgado en 

el testamento de la causante Virginia Bedoya de López y la 

controversia suscitada habrá de resolverse en la sentencia en 



Radicación: 66400-31-89-001-2012-00176-01 
Demandante:  Ana Milena Suárez Hincapié 
Demandados: Julio Eduado Cano Bedoya y otros 
 
 
 

 

 

3 

que se decida el asunto, lo que hace permisible la inscripción 

decretada. En cuanto hace con el aprisionamiento de los 

cánones es consecuencia “del mismo usufructo, que legó la 

causante a la actora en un 50% y el otro 50% a las demandadas 

Martha Alicia y Mercedes Rosa Cano Bedoya sobre el local 

únicamente.” 

6. El recurso de apelación interpuesto se funda en que a pesar de 

que se admite la procedencia de la inscripción de la demanda 

de acuerdo con la Ley 1395 de 2010, de conformidad con el 

artículo 590 del Código General del Proceso vigente desde el 1 

de octubre de 2012, no es procedente el secuestro de bienes 

sino cuando se ha proferido sentencia de primera instancia 

favorable al demandante, por lo que no procede el embargo 

de los cánones cobijados con la medida cautelar que por este 

aspecto es contraria a la ley.  

 

Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El campo de la apelación ha sido delimitado, como se desprende del 

anterior resumen, por motivo de que la parte recurrente ha aceptado 

que procede la inscripción de la demanda, así que la discusión se 

centra en si en esta clase de litigios se pueden decretar medidas 

como la atinente al embargo de los cánones de arrendamiento de 

los bienes a que se refiere el libelo, y sobre los cuales recae la acción 

de petición de herencia instaurada. Tal medida, que equivale a la de 

créditos o derechos semejantes prevista en el numeral 4 del artículo 

681 del Código de Procedimiento Civil, no está prevista para cobijar 

los bienes inmuebles sobre los cuales se pretende alteración de los 

derechos reales sobre ellos constituidos, ya que no está autorizada ni 

por el ordenamiento citado ni por el Código General del Proceso.  
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En esta materia rige 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 ni para asegurar el 

pago de unos frutos como se plantea por la actora porque cuando 

las súplicas recaen sobre inmuebles respecto de los cuales se discute 

un derecho como el mencionado, la condición para que puedan 

embargarse o secuestrarse, es la de que haya sentencia favorable a 

las pretensiones. De allí que se disponga que si el demandante lo pide 

una vez dictada, el juez “ordenará el embargo y secuestro de los 

bienes afectados con la inscripción de la demanda, y de los que se 

denuncien como de propiedad del demandado, en cantidad 

suficiente para el cumplimiento de aquella”, según prevé el artículo 

590 de la Ley 1564 de 2012. 

 

En consecuencia, la inscripción de la demanda es suficiente como 

medida precautoria destinada a garantizar los derechos que 

eventualmente se reconocerían en la sentencia, sin que sea 

procedente el decretado embargo de los cánones y se concluye, 

por tanto, que debe revocarse el auto apelado en cuanto negó el 

levantamiento del mismo. No aparecen causadas costas y no se 

condena en perjuicios ya que no se está ante alguno de los casos a 

que se refiere el artículo 687, numeral 10 del Código de 

Procedimiento Civil.1 

 

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

Superior del Distrito Judicial de Pereira, REVOCA el auto del pasado 29 

de abril, en cuanto negó el levantamiento de la medida cautelar de 

embargo de unos cánones de arrendamiento en este proceso 

ordinario, la misma que se ordena cesar. Sin costas ni condena en 

perjuicios.  

                                                        
1 Esta norma está vigente hasta el 1 de enero de 2014.  
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Notifíquese 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 

 

 

     

 
 
 


