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Magistrado:  
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Pereira, Risaralda, diez (10) de abril de dos mil catorce (2014) 

 

Expediente 66001-31-03-004-2010-00288-01 

 

 

 

I. Asunto 

 

Se resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto 

por Autofinanciera Colombia S.A., contra el auto del 20 de agosto de 

2013 proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en el 

proceso ejecutivo mixto de la empresa apelante contra Wladimir 

Montañez Pérez, María Gladis Pérez Barrera, Alfonso Montañez 

Gómez, Auristela Pérez Barrera, Katerine Montañez Robledo, Carlos 

Alberto Gómez Montoya y R-OH Laboratorios S.A. 

 
II. Antecedentes 
 

1. Se extractan de las diligencias remitidas a esta 

Sala, las que dan cuenta que dentro del proceso antes referido, se 

decretó el embargo y secuestro del inmueble identificado con la 

matrícula inmobiliaria No. 290-102661, ubicado en la Vereda Filobonito 

del municipio de Pereira, de propiedad de la empresa demandada R-
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OH LABORATORIOS S.A.  La diligencia de secuestro se practicó el 17 

de abril de 2012, en la cual no hubo oposiciones. 

 

2. La señora Nubia Marina Colina Hernández 

formuló incidente de levantamiento de embargo y secuestro del citado 

inmueble, aduciendo encontrarse en posesión regular, quieta y 

pacífica, desde el 17 de noviembre de 2011, de la mejora consistente 

en una casa de habitación, construida sobre un lote de terreno de 8 

metros de frente por 36 metros de fondo, que hace parte del predio que 

fue objeto de embargo y secuestro en el mencionado proceso 

ejecutivo. 

 

3. Cumplidos los rituales de rigor, el juzgado de 

conocimiento resolvió favorablemente el incidente mediante auto de 26 

de julio de 2013, en el que decretó el levantamiento del secuestro de la 

mejora descrita por la inicidentante.  Inconforme con la decisión, el 2 de 

agosto de 2013 la sociedad ejecutante formuló recurso de reposición y 

en subsidio apelación. Mediante auto del 2 de septiembre de 2013, el 

despacho judicial resolvió no reponer dicho proveído y concedió el 

recurso de apelación. 

 

4. El mismo 2 de agosto de 2013, mediante 

escrito separado, el apoderado de la empresa ejecutante manifestó al 

despacho judicial: “Insisto en perseguir los derechos que tenga el ejecutado 

y/o ejecutados sobre la porción del inmueble sobre el cual se Decretó el 

levantamiento del secuestro, de conformidad con el art. 686, parágrafo 3, del 

Código de P. Civil, el cual establece…” (sic.).  Por auto de 20 de agosto de 

2013, el juzgado dijo: “En relación con la solicitud del apoderado de la parte 

demandante insistiendo en el secuestro del bien sobre el cual se ordenó la 

cancelación del secuestro, ha de señalarse que la norma sobre la cual se 

apoya se refiere a la oposición al secuestro etapa procesal que ya hace rato 

se surtió, y recuérdese que el levantamiento se ordenó sobre la mejora que 
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le fue reconocida a la señora Nubia Marina Colonia Hernández a raíz de un 

trámite incidental que esta propuso.” 

 

5. Contra la anterior decisión, el 27 de agosto de 

2013 el memorialista formuló recurso de reposición y en subsidio 

apelación, con sustento en que el juzgado toma la solicitud como una 

insistencia en el secuestro, cuando lo pedido es una insistencia en la 

persecución de los derechos sobre el bien cuyo secuestro se levanta, 

dos cosas muy diferentes.  La norma en que se apoya la solicitud, dice, 

es clara al respecto (parágrafo 3º art. 686 C.P.C.). 

 

6. Mediante auto de 8 de octubre de 2013, el 

juzgado resolvió no reponer la decisión y concedió el recurso de 

apelación.  Dijo el juzgado que se sostiene la decisión, toda vez que se 

considera precluida la oportunidad para insistir en el secuestro ya 

mencionado, por cuanto la norma ubica tal petición en la misma 

diligencia en la que se lleva a cabo la medida, teniendo en cuenta el 

contenido del artículo 686, parágrafo 2º. 

 

III. Consideraciones 

 

1. El recurso es procedente de conformidad con 

el numeral 7 del artículo 351 del C.P.C. y esta Corporación es 

competente para conocer del mismo, ya que es el superior funcional de 

quien profirió la providencia confutada. 

 

2. Cuando en los procesos ejecutivos se decretan 

medidas cautelares, la ley permite que terceros extraños al proceso 

promuevan mecanismos de defensa con miras a que sus derechos no 

resulten afectados en virtud de las diligencias judiciales adelantadas. 

Una de dichas atribuciones es la de oposición al secuestro, consagrada 

en el artículo 686 del C.P.C.  Otra es la que contempla el numeral 8 del 
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artículo 687 del Código de Procedimiento Civil, según la cual un tercero 

puede solicitar el levantamiento del embargo y secuestro de un bien 

sobre el cual ostenta la condición de poseedor, atribución esta que fue 

ejercitada por la señora Luz Marina Colonia Hernández.  Dice la última 

norma en cita: 

  
“Artículo 687.- (Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, 

num. 344). Levantamiento del embargo y secuestro. Se 
levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos: 

 
(...) 
 
8. Si un tercero poseedor que no se opuso a la 

práctica de la diligencia de secuestro, solicita al juez del 
conocimiento, dentro de los veinte días siguientes, que se 
declare que tenía la posesión material del bien al tiempo en que 
aquélla se practicó, y obtiene decisión favorable. La solicitud se 
tramitará como incidente, en el cual el solicitante deberá probar 
su posesión. 

(…) 
 
El auto que decida el incidente es apelable en el 

efecto diferido.” (subrayas no originales)  
 

3. De otro lado, el parágrafo 3º del artículo 686 

del estatuto procesal civil dispone: 

 
“Levantado el secuestro de bienes muebles no 

sujetos a registro quedará insubsistente el embargo. Si se trata 
de bienes sujetos a aquél embargados en proceso de ejecución, 
dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto 
favorable al opositor, que levantó el secuestro, o se abstenga de 
practicarlo en razón de la oposición, podrá el ejecutante 
expresar que insiste en perseguir los derechos que tenga el 
ejecutado en ellos, caso en el cual se practicará el 
correspondiente avalúo, de lo contrario se levantará el embargo. 

 
(…)” (subrayas no originales) 

 
 

4. De acuerdo con lo hasta aquí expuesto se 

tiene que, dentro del proceso ejecutivo mixto que se adelanta en el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, ya referido, la señora 

Nubia Marina Colina Hernández adelantó incidente de levantamiento 
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de embargo y secuestro del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 

290-102661 de propiedad de la mencionada sociedad, el cual fue 

resuelto favorablemente mediante auto del 26 de julio de 2013, 

decretándose el levantamiento del secuestro de la mejora consistente 

en “una casa de habitación construida en cuatro niveles, toda en 

ferroconcreto revocada, pintada, pisos en cerámica, dos unidades sanitarias 

con ducha y baño y contiguo una ramada destinada a establo, así mismo con 

una planta profesional de tratamiento de aguas residuales, mejora construida 

sobre un terreno que tiene de frente 8 mts por 36 mts de fondo, terminado de 

manera irregular en 10 mts, debidamente cercada con alambre de púa, 

postes metálicos y guaduas…” todo ubicado dentro del predio objeto de 

la medida cautelar. 

 

5. El 2 de agosto de 2013, el apoderado de la 

sociedad ejecutante manifestó al despacho judicial insistencia en 

perseguir los derechos que tenga el ejecutado en la porción del 

inmueble sobre el cual se decretó el levantamiento del secuestro, de 

conformidad con el artículo 686, parágrafo 3, del Código de P. Civil, 

solicitud que, como ya se dijo, fue rechazada por el juzgado de 

conocimiento el 20 de agosto de 2013, la cual fue objeto de los 

recursos de reposición y apelación. 

 

6. Mediante auto del 8 de octubre de 2013, el 

juzgado resolvió no reponer la decisión y concedió el recurso de 

apelación.  Dijo el juzgado que se sostiene la decisión, toda vez que se 

considera precluida la oportunidad para insistir en el secuestro ya 

mencionado, por cuanto la norma ubica tal petición en la misma 

diligencia en la que se lleva a cabo la medida, teniendo en cuenta el 

contenido del artículo 686, parágrafo 2º. 

 

7. Dicho lo anterior, está claro que cuando la 

parte ejecutante solicitó la insistencia en la persecución de los 
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derechos del deudor en el predio objeto de secuestro, esto es 20 de 

agosto de 2013, el auto que ordenó el levantamiento de secuestro aún 

no estaba ejecutoriado, puesto que fue emitido el 26 de julio de 2013 y 

él mismo fue objeto de los recursos de reposición y apelación. 

 

8. Siendo así las cosas, la petición de insistencia 

del memorialista no podía ser objeto de pronunciamiento mientras 

estuviere pendiente la decisión del los recursos de reposición y 

apelación frente a la decisión del levantamiento del secuestro de las 

mejoras cuya posesión detenta la señora Colina Hernández localizadas 

en el predio objeto del la medida cautelar.  Fue apresurada la decisión 

por parte del juzgado de conocimiento del ejecutivo, pues nada podía 

resolver, ya que el auto que ordenó el levantamiento del secuestro  no 

se encontraba en firme.  La norma invocada (art. 686 par. 3º) es 

absolutamente clara al respecto, cuando expresa que “Levantado el 

secuestro de bienes muebles no sujetos a registro quedará insubsistente el 
embargo. Si se trata de bienes sujetos a aquél embargados en proceso de 
ejecución, dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto favorable 
al opositor, que levantó el secuestro, o se abstenga de practicarlo en razón de 
la oposición, podrá el ejecutante expresar que insiste en perseguir los 

derechos que tenga el ejecutado en ellos…”, situación que no se da en el 

presente caso. 

 

9. Con fundamento en lo discurrido, habrá de 

revocarse el auto el auto apelado. 

 

VI. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia Unitaria, RESUELVE: 

Se revoca el auto del 20 de agosto de 2013 proferido por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en el incidente de levantamiento de 
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medidas cautelares practicadas dentro del proceso ejecutivo mixto de 

la empresa apelante contra R-OH Laboratorios S.A.  y otros. 

 

Sin costas por no haberse causado. 

 

En su oportunidad vuelva el expediente al 

juzgado de origen, para que resuelva lo pertinente. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

El Magistrado, 

 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 
 


