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RESUMEN 

 

La figura del secuestre en general, especialmente en aquellos procesos con 

garantía real, ha resultado funesta para el desarrollo y terminación exitosa del 

mismo, así como para los fines propuestos.   

 

El secuestre no es más que un tercero ajeno a las pretensiones del demandante y 

al beneficio que pudiera tener el demandado con el producto de la administración 

de los bienes para abonar a sus obligaciones, en tanto, que actualmente como 

está planteado el tema, según el Código Civil Colombiano, es una persona que 

guarda en depósito una cosa que se disputan dos o más individuos, para después 

restituir a quien obtenga una decisión en su favor.  Es claro, que el beneficio lo 

obtiene el secuestre, quien aprovecha el producido o, bien, la tenencia de los 

bienes secuestrados. 

 

No podría existir mejor garante para los bienes que la parte misma del proceso, en 

especial la demandante, toda vez que ésta podría estar garantizando los perjuicios 

que se puedan ocasionar al tenor del art. 513 del C.P.C.   
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ABSTRACT 

 

The figure of kidnap in general, especially those with collateral processes has proved fatal 

to the development and successful completion thereof, and for the purpose intended. 

 

The hijacking is merely a stranger to the plaintiff's claims and profit that would have the 

defendant with the product management of assets to pay its obligations third, while now as 

it is raised the issue, the benefit is abducts who gets the advantage or the place or the 

tenure of property seized. 

 

There could be no better guarantee for goods that the same parts of the process, 

especially the applicant since it could be guaranteeing the damage that may result to the 

wording of art. 513 of C.P.C. 

 

Keys Works: Guarantor, Holding, Kidnap, Process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la antigua Roma, el secuestre consistía en el depósito de una cosa, que estaba 

en litigio, a un tercero, mientras, se decidía la controversia, como sucede con el 

depósito en el ordenamiento civil, en el artículo 2273 del Código Civil; para lo cual, 

en palabras de Medellín (2000): 

 

La cosa era depositada en poder de un tercero para que la restituyera a quien saliera 

triunfante en la Litis. En general estaba sometido a las mismas reglas del depósito 

propiamente dicho, con la diferencia que podía versar sobre inmuebles y aun sobre 

personas, y de que al secuestre pasaba no solo la tenencia sino la posesión de la cosa 

secuestrada. 

 

Hoy, en la legislación colombiana, son terceros absolutamente ajenos al proceso, 

llamados con el fin de garantizar el <<estado del bien>>. Pero, en la práctica 

litigiosa, resulta que éste auxiliar de la justicia no tiene interés alguno en la pronta 

resolución de los litigios y que a su vez no presta una efectiva colaboración en el 

sentido de no ser diligentes con los trámites y cuidados que se le encomiendan 

respecto a la guarda de los bienes objeto del litigio, adicionalmente entorpecen, 

retrasan y encarecen su trámite, en especial aquellos que tienen garantía real y en 



 
 

muchos de los encargos con el deterioro de la garantía3 en perjuicio tanto del 

acreedor como del deudor. 

 

Sin embargo, para entender el planteamiento de la premisa a desarrollar, es 

preciso entender la finalidad en los procesos con garantía real, a propósito la 

Corte Constitucional en su sentencia C-383/97, reza:  

 

Este tipo de proceso es de carácter especial por cuanto para su existencia se exige 

previamente una garantía real (prenda o hipoteca), a favor de un acreedor, se persigue 

el bien frente al actual propietario en todos los casos puesto que la obligación no es 

personal, vale decir, no se persigue para el pago a quien hubiere constituido el 

gravamen sino el actual propietario, el cual ha debido conocer la situación jurídica de la 

cosa antes de su adquisición. El proceso ejecutivo con título hipotecario o prendario 

está diseñado y concebido por el legislador con el propósito específico de que una vez, 

vencido el plazo de la obligación, la seguridad  jurídica real e indivisible del bien 

gravado cobre su plenitud y pueda el acreedor con título real hacer efectivo su crédito, 

por ende, esta acción se caracteriza por dirigirse únicamente, sobre la garantía real ya 

que previamente el acreedor la estima suficiente para cubrir su crédito, sin que sea 

necesario perseguir otros bienes patrimoniales distintos del gravado, con la garantía 

real. Lo que pretendió el legislador extraordinario, no fue establecer una simple 

formalidad, sino que dispuso de una serie de reglas procedimentales con el fin de 

garantizar el contenido y la eficacia material del derecho real de hipoteca y prenda, 

para que los atributos de persecución y preferencia que se desprenden del mismo, 

adquieran  su plenitud legal4. (M.P. Morón, 1997) 

 

No obstante, aunque la figura del secuestre se encuentre regulada en la 

legislación colombiana5, el objeto de este estudio se centrará únicamente en los 

                                                            
3 Cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad - DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
- Vigésima segunda edición  
4 Dr. FABIO MORON DIAZ, Santafé de Bogotá, D.C., agosto diecinueve (19) de mil novecientos noventa y 
siete (1997)  
5  CODIGO CIVIL - TITULO PRELIMINAR Ley 57 de 1887, art. 4o. Con arreglo al artículo 52 de la 
Constitución de la República, declárase incorporado en el Código Civil el Título III (arts. 19-52) de la misma 
Constitución. Sancionado el 26 de mayo de 1873 



 
 

procesos que cuentan con garantía real, reiteramos, como lo son los procesos de 

ejecución con garantía prendaria e hipotecaria.  

  

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El secuestre, fue definido por el legislador en el Código de Procedimiento Civil de 

la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 683. FUNCIONES DEL SECUESTRE Y CAUCION. El secuestre tendrá la 

custodia de los bienes que se le entreguen, y si se trata de empresa o de bienes 

productivos de renta, las atribuciones previstas para el mandatario en el Código civil, 

sin perjuicio de las facultades y deberes de su cargo. 

 

Presente lo anterior, resulta pertinente remitirse al Código Civil, que expresa: 

 

ARTICULO 2158. <FACULTADES DEL MANDATARIO>. El mandato no confiere 

naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración, 

como son pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos y 

otros al giro administrativo ordinario; perseguir en juicio a los deudores, intentar las 

acciones posesorias e interrumpir las prescripciones, en lo tocante a dicho giro; 

contratar las reparaciones de las cosas que administra, y comprar los materiales 

necesarios para el cultivo o beneficio de las tierras, minas, fábricas u otros objetos de 

industria que se le hayan encomendado.  

 

Para todos los actos que salgan de estos límites, necesitará de poder especial.  

 

(…) ARTICULO 2160. <DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL MANDATO>. La recta 

ejecución del mandato comprende no sólo la sustancia del negocio encomendado, sino 

los medios por los cuales el mandante ha querido que se lleve a cabo.  

 



 
 

Se podrán, sin embargo, emplear medios equivalentes, si la necesidad obligare a ello, 

y se obtuviere completamente de ese modo el objeto del mandato.   

 

De lo anterior se tiene que no es más que un tercero, ajeno a la relación jurídico 

procesal que se debate en un determinado proceso, a quien por ministerio de la 

ley, teniendo en cuenta tanto sus cualidades como calidades personales y 

profesionales, se le encomienda la guarda, cuidado, custodia y administración de 

los bienes que de una u otra forma se encuentran en medio del debate o trámite 

judicial, sobre los cuales recaen en buena parte el derecho o derechos en 

controversia o que de alguna manera son el sustento, fundamento o garantía de la 

relación jurídica en disputa. 

 

Los secuestres son, o al menos deben ser, profesionales o técnicos en el área 

específica en la cual pretenden prestar sus servicios como auxiliares de la justicia, 

demostrando tanto versación como experiencia en dicha materia, debiendo 

inscribirse y obtener licencia ante el organismo rector de la rama judicial, una vez 

comprobado que reúnen los requisitos para ejercer los cargos para los cuales 

pretenden ser nombrados, pudiendo postularse personas jurídicas como personas 

naturales, pues, así lo prevé la normatividad vigente. 

 

De esta manera, para obtener la licencia de secuestre además de los requisitos 

generales antes mencionados, los postulantes deben constituir una póliza de 

seguros a favor del Consejo Superior de la Judicatura, que garantice el 

cumplimiento de sus deberes y obligaciones. No obstante, en la práctica se 

aprecia que no existe control real, ni revisión, verificación y constatación del lleno 

de los requisitos a quienes se inscriben como auxiliares de la justicia para ejercer 

el cargo de secuestres, como se puede apreciar en la Sentencia del 14 de marzo 

de 2013, Consejero Ponente Hernán Andrade Rincón6, de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Tercera del Consejo de Estado, donde se 

                                                            
6 Radicado 25000-23-26-000-2002-00696-01(26577)., Actor Jorge Orlando Jiménez Rueda. 



 
 

conoció una acción de reparación directa por la responsabilidad extracontractual o 

patrimonial del Estado por pérdida de bien inmueble entregado a auxiliar de la 

justicia, por causa de la indebida actuación de un secuestre, pues, el juzgado en el 

cual se llevaba un proceso ejecutivo no exigió al secuestre la caución de buen 

manejo que prevé la ley, pese a que el ejecutante había informado sobre tal 

situación, lo que evidenció una falta de diligencia y cuidado en el ejercicio de las 

funciones de vigilancia y control por parte del juzgado al auxiliar de justicia; lo cual, 

no solo afectó al proceso ejecutivo sino que le costó a la Nación por los perjuicios 

causados.  

 

Por lo anterior, dichos cargos se encomiendan a personas de calidades y 

cualidades muy diferentes a las que exigen las normas, pero, que estando 

inscritos con su respectiva licencia tienen el derecho a ser nombrados como tales.   

 

Esta situación, conduce a que los bienes objeto del secuestro, en un alto 

porcentaje de los casos, sean utilizados por los secuestres para su propio 

beneficio, totalmente abandonados y explotados generando una ganancia sin que 

a su propietario o al proceso mismo llegue el producto de dicha explotación, como 

sucedió en el caso anteriormente mencionado.  

 

Por consiguiente, siempre será en detrimento de los derechos sobre estos bienes, 

en perjuicio de quien resulte vencedor en el proceso o a cualquier persona que le 

sean adjudicados los bienes u otorgados o liberados y, de alguna manera, 

satisfagan sus pretensiones en la respectiva sentencia y/o providencia judicial que 

finalice el proceso. 

 

2. EL SECUESTRE 

 

El secuestro de bienes es una medida cautelar con el fin de asegurar el 

cumplimiento de un derecho legalmente reconocido, a la luz del articulo 2273 del 



 
 

Código Civil  se define como “un depósito de una cosa que se disputan dos o más 

individuos, en manos de otro que debe restituir al que obtenga una decisión a su 

favor. El depositario se llama secuestre”. 

 

Por lo tanto, estrictamente hablando y bajo el vocablo del Código Civil, se puede 

afirmar que el secuestre es el depositario y el juez, al referirse al secuestro como 

medida cautelar, es el depositante o deponente; toda vez que, “una persona 

(depositante o deponente) entrega una cosa mueble a otra (depositario), para que 

este la custodie y devuelva cuando aquella se la reclame” (Natera, 2007, p. 1193), 

como sucede, finalmente, en los procesos civiles donde ha habido secuestre de 

bienes. 

 

Al respecto, López (2009) en la Parte Especial de su obra, explica: 

 

El secuestro implica, entonces, la aprehensión material de los bienes y la restricción a 

la posesión o tenencia que en ellos exista, porque los bienes pasan a poder del 

secuestre, quien será su tenedor con fines de conservación y, de ser el caso, 

producción de ellos. Es más si las cosas se dejan en poder de la persona a quien se le 

secuestraron, los tendrá en calidad de depositario o arrendatario a órdenes del 

secuestre, sin que en nada se menoscabe o afecte la medida (p.898). 

 

Vale decir que tal depósito subsistirá, mientras, la litis continúe sin que se decida 

sobre la suerte del bien objeto del secuestro; por lo tanto, no podrá exonerarse el 

secuestre de las obligaciones adquiridas; como sucede, de manera similar, en el 

procedimiento chileno, donde el secuestre no puede hacerlo antes de terminarse 

el proceso, si no por “(…) decreto del juez o por la sentencia de adjudicación, en el 

caso de secuestro judicial; o por el consentimiento de las partes interesadas, en el 

caso del secuestro convencional; o con causa legítima, aprobada por el juez” 

(Figueroa, 1998, p.97). 

 



 
 

Actualmente, la designación está regulada en el Código General del Proceso7, en 

el cual se establece que las personas que desempeñen esta función deben ser 

idóneas, imparciales y de conducta intachable, según el artículo 47.  

 

Seguidamente, en el artículo 48 del C. G. del P. indica que la designación la hará 

el magistrado sustanciador o el juez de conocimiento y serán aquellas personas 

que hayan obtenido la licencia expedida por el Consejo Superior de la Judicatura y 

además que cumplan con sus deberes y con la indemnización de perjuicios que 

llegaran a ocasionar en el cumplimiento de sus funciones.  

 

La exclusión de estos auxiliares se da por una serie de irregularidades que se 

presentan con ejercicio al cargo encomendado, lo cual se regula en el artículo 50 

del Código General del Proceso. Esto se da por un mal funcionamiento de la 

administración, debido a que de manera negligente e injustificada se dilatan 

procesos que no tienen mayor tramite.  

 

En la función del secuestre, estos adquieren la calidad de depositario8 de los 

bienes que le sean encomendados, a la luz del artículo 52 del C.G. del P., 

manifiesta que:  

 

Cuando los bienes secuestrados sean consumibles y se hallen expuestos a 

deteriorarse o perderse, y cuando se trate de muebles cuya depreciación por el paso 

del tiempo sea inevitable, el secuestre los enajenará en las condiciones normales del 

mercado, constituirá certificado de depósito a órdenes del juzgado con el dinero 

producto de la venta, y rendirá inmediatamente informe al juez. 

 

Como se puede apreciar la figura del secuestre en la legislación Colombiana, no 

presenta reformas o modificaciones sustanciales que permitan un mejor desarrollo 

                                                            
7 LEY 1564 DE 2012 (julio 12) Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012 
8 Hombre que tiene a su cargo los bienes de una depositaría - DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - 
Vigésima segunda edición  



 
 

de los procesos, donde este auxiliar de la justicia interviene. Tanto las causales de 

terminación del secuestro como las de exclusión de la lista y las respectivas 

sanciones, son una mera enunciación, que en la práctica en forma general no se 

aplican por parte de los despachos judiciales, como se observó. Pues, en unas 

ocasiones, no si hay iniciativa de la parte demandante, menos se presentará por 

parte del juez, habiendo una inobservancia de las obligaciones del secuestre para 

con el juez y las partes; aunando a esto el derecho auxiliar que tiene el acreedor 

sobre el bien de solicitar la rendición de cuentas, que en alguna oportunidad 

señaló Noguera (2003) al desarrollar su tesis de grado en 1942 sobre los 

Derechos Auxiliares del acreedor. 

 

Por otra parte, se encuentra que el C.G. del P. en el parágrafo del numeral 6 del 

Artículo 48 establece expresamente que:  

 

Tampoco podrá designarse como auxiliar de la justicia a quien tenga interés, directo o 

indirecto, en la gestión o decisión objeto del proceso”. Las mismas reglas se aplicarán 

respecto de la persona natural por medio de la cual una persona jurídica actúe como 

auxiliar de la justicia. 

 

Lo citado se opone expresamente a lo que se pretende en el presente estudio, 

pues la ventaja de la sustitución de la titularidad de la figura jurídica del secuestre 

a la parte demandante, en los procesos con garantía real, pues es éste el principal 

interesado en la guarda, cuidado y custodia de los bienes inmersos en el proceso, 

por lo tanto, es a quien más le conviene la conservación óptima del bien objeto de 

la medida; toda vez, que con ello se verán satisfechos los derechos a su favor, y 

en caso de no resultar vencedor, se beneficiará el demandado al ver conservado 

su bien y, su recuperación, resultaría infinitamente más sencilla, como quiera que 

el demandante es parte en el proceso, el cual ha prestado caución al tenor del 

artículo 513 del C. de P.C., suficiente dentro del mismo a criterio del juez de la 

causa y las sanciones tendrían un camino más expedito para su aplicación. 



 
 

 

Debido a que la figura del secuestre ha tenido tan poca evolución en el derecho 

procesal civil colombiano, los diferentes eruditos9 en la materia se han limitado, al 

igual que los legisladores, a consagrar en sus obras lo que se encuentra plasmado 

en las normas desde el año de 1969, pero poco se han ocupado en exponer los 

principales problemas y sus respectivas soluciones, como sucedió en la Comisión 

Redactora del Proyecto de Código General del Proceso, donde se expuso como 

uno de los principales inconvenientes es la desidia de los secuestres en el manejo 

de los bienes, en especial en la ciudades, por causa de la ausencia de 

responsabilidad patrimonial de las personas llamadas a ejercer la función de 

secuestre, toda vez, que son insolventes (Acta 63, Sesión de 13 de abril de 2005). 

 

Lo anterior se evidenció también en la investigación desarrollada por el Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario (1996), que identificó para aquel entonces, 

la falta de reglamentación que había sobre la función del secuestre, conllevando a 

la dilatación del proceso cuando, por ejemplo, el secuestre demoraba o 

presentaba inoportunamente el memorando donde aceptaba o rechazaba la 

designación por parte del juez y éste, sin designar a otro, mantenía suspendida la 

actuación, quedando a la suerte del interesado, quien si no instaba para el 

requerimiento del designado secuestre o de uno nuevo, seguía suspendida la 

actuación; lo cual aún sucede.  

 

Así mismo, se halló que el juez de conocimiento omitía ordenarle la rendición de 

cuentas al secuestre, al igual, que las partes no las solicitaban, tal vez, porque ya 

llevaban mucho tiempo esperando el fallo.  

 

Ahora bien, como sustento de lo anteriormente expuesto, nos permitiremos 

transcribir algunos apartes de lo que se ha escrito por parte de algunos de los más 

                                                            
9 ISNARDO JAIMES JAIMES Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, Dr. FABIO MORON 
DIAZ, Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA, Dr. JORGE ARANGO MEJIA entre otros 



 
 

destacados tratadistas del derecho procesal civil colombiano.  El doctor Adulfo 

Núñez Cantillo (1987), quien habla del secuestre en su capítulo Objeto y Finalidad 

del Secuestro, donde refiere al secuestre en el año de 1987, que al compararlo 

con el actual procedimiento, se aprecia que no ha habido mayores cambios, solo 

en rasgos puramente literarios mas no de fondo como debería ser, por ejemplo:  

 

SECUESTRO: Del latín "SEQUESTRARO" que significa depositar judicialmente en 

poder de un medidor, mientras se resuelve. El secuestro judicial es un acto procesal 

mediante el cual se entrega un bien a un secuestre, quien adquiere la obligación de 

cuidarlo, guardarlo y finalmente restituirlo a quien obtenga una decisión a su favor”. 

 

Puede decirse, que dentro del proceso ejecutivo, el secuestro asume las 

características de un contrato judicial, celebrado entre el Juez y el auxiliar de la justicia, 

en el cual el secuestre se obliga a guardar o mantener las cosas en lugares adecuados 

para que no desmejoren o deterioren, con la obligación de restituirlas cuando se le 

ordene, y como contraprestación de sus servicios recibirá honorarios o emolumentos 

fijados conforme a la tarifa establecida en el artículo 27 del Decreto 2265 de 1969. (p.) 

 

A su vez, López (2009) hace un pequeño paralelo entre el secuestre y el embargo, 

en la Parte General de su obra, al afirmar que: 

 

El secuestro como medida cautelar es autónomo del embargo y con efectos jurídicos 

bien diferentes a la luz de la legislación colombiana, por cuanto no pone los bienes 

fuera del comercio; la única medida cautelar que tiene tal consecuencia, por 

disposición legal, es el embargo, y por esto es que cuando el embargo queda 

perfeccionado mediante una diligencia de secuestro como medida que perfecciona el 

embargo tiene tal poder jurídico. Si el secuestro no está precedido de una orden de 

embargo, si el secuestro se decreta a secas, es una medida cautelar para asegurar el 

resultado de un juicio, pero que no coloca los bienes fuera del comercio, no obstante 

que de esta forma se restrinja su comercialidad. (p. 1078) 

 



 
 

De la misma manera, Cubides (2007) expone algunas diferencias entre el 

embargo y el secuestro, que para el caso, demuestra la importancia de esta 

medida cautelar. Sobre el particular: 

 

Por virtud del embargo los bienes salen del comercio. Por virtud del secuestro salen del 

poder físico del deudor. El embargo inmoviliza jurídicamente el bien, por lo que 

significa una protección frente a posibles enajenaciones del deudor. El secuestro 

garantiza la existencia e identidad del bien, lo que lo protege frente a los descuidos o 

indebidos manejos por parte del deudor. Las dos medidas se complementan 

íntimamente no sólo en las funciones que cumplen sino además en su práctica (…). 

(p.360) 

 

Si bien es cierto, la doctrina muestra la importancia de esta medida cautelar y su 

respectiva legislación, mas no presenta los pro y contra, como en su momento lo 

hizo la investigación del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (1996), que 

exhaustivamente hizo una línea temporal sobre la normatividad vigente de ese 

entonces. 

 

Hoy se cuenta con el Código de General del Proceso y con el Acuerdo 1518 de 

2002 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en 

cumplimiento del numeral 21, Artículo 85 de la Ley 270 de 1996, que, como 

explica Mesa (2004): 

 

Reglamentó todo lo concerniente a la naturaleza del servicio que prestan, la forma en 

que se integran las listas de auxiliares de la justicia, proceso de inscripción, requisitos 

para formar parte de la lista, causales de no inclusión, incompatibilidades, derechos, 

deberes, registro público de peritos de acciones populares y de grupo, remuneración 

de los auxiliares, criterios para fijar sus honorarios y tarifas. (p. 257) 

 

 Aun así, siguen algunas falencias en el ejercicio de este oficio público y por parte 

de los mismos jueces, como se observa en artículos de noticias judiciales como El 



 
 

cartel del remate, amo de negocio de $54.000 millones, publicado el 19 de junio de 

2010 en El Colombiano10, que revelan la corrupción que manipula los secuestros, 

embargos y remates, dejando la ley en el papel. 

 

3. PROCESO CON GARANTIA REAL 

 

Las garantías, son en esencia un contrato accesorio cuyo objeto es asegurar el 

cumplimiento de una obligación principal. Su subsistencia, por tanto, está ligada a 

la existencia de la principal. Para el caso específico del crédito, lo que se busca 

con la garantía es amparar la obligación del deudor de cumplir con el pago del 

préstamo que se le ha otorgado, disminuyendo de esta forma para el acreedor el 

riesgo de un eventual incumplimiento. Pues, como refirió Noguera (1998) sobre la 

prenda: “se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su 

crédito” (p. 308).  

 

Lo anterior no dista mucho del derecho romano, pues, como refiere Eugene Petit 

(1926) sobre el Pignus: (prenda) 

 

(…) un contrato por el que el deudor, o un tercero entrega una cosa a un acreedor para 

seguridad de su crédito, con cargo para este acreedor de restituirla después de haber 

obtenido satisfacción. Aunque presenta mucha analogía con el comodato y el depósito, 

se distingue por un carácter particular. Es un contrato accesorio; interviene para la 

garantía de una obligación. (p.370) 

 

Por tanto, la función de la garantía es asegurar al acreedor el riesgo implícito en el 

crédito, es decir la contingencia de que se produzcan pérdidas como 

consecuencia del deterioro de la calidad del préstamo que haya otorgado. 

 

                                                            
10 Recuperado de: www.elcolombiano.com/cartel_del_remate_amo_de_negocio_de_54000:millones-
NVEC_93871 



 
 

Ese amparo en ningún momento debe confundirse con la obligación principal de 

pago, es decir, la garantía debe restringirse a su función “de amparar el 

cumplimiento de la obligación independientemente de ella y solo en caso de 

incumplimiento y, como última alternativa, servir como fuente de pago como la 

dación en pago, el remate o la adjudicación”(Barrera, 2006, p.). 

 

También, es de advertir, que la propiedad, como tal, del bien no es una garantía 

real, pues desde el punto de vista de Gabrielli & Helguera (2008) se identifica con 

el derecho de preferencia, a saber: 

 

Porque no da un derecho de preferencia sobre el patrimonio ajeno, sino un derecho 

exclusivo sobre el propio patrimonio del acreedor, y existe <<incompatibilidad entre la 

exclusión del concurso y la noción de garantía real>>. Como se observa en este 

discurso, la garantía real queda identificada con derecho de preferencia. El derecho de 

preferencia es el <<criterio>> de la garantía real: derecho del acreedor a hacerse pagar 

en forma prioritaria sobre el valor del bien gravado. (p. 42) 

 

Independientemente de que la propiedad no se identifique con la garantía real o 

que ésta se identifique con el derecho de preferencia, se observa que asegura, en 

cierta forma, el cumplimiento de la obligación, como lo reitera Morles (2007), quien 

cita a Gorrondona que refiere sobre las garantías reales en un sentido estricto: 

 

Pueden consistir en obtener que respondan de la obligación no sólo el deudor, sino 

también otras personas, con lo cual aumenta el número de patrimonios afectados al 

cumplimiento de la obligación; o en obtener la ventaja de adquirir para seguridad de su 

crédito un derecho real accesorio sobre un bien o varios bienes determinados (del 

deudor o de un tercero), que al darle el derecho de preferencia y de persecución, lo 

aseguren contra el riesgo de tener que concurrir con otros acreedores o de que a 

consecuencia de actos de enajenación no pueda ejecutar el bien por haber salido del 

patrimonio del deudor. En el primer caso se habla de garantías personales y en el 

segundo de garantías reales. (p.106) 



 
 

 

Todo esto, demuestra la importancia que tiene la celeridad y la debida observancia 

del juez sobre el proceso que se adelante sobre la designación, aceptación y/o 

presentación del informe sobre la administración de los bienes a cargo del 

secuestre, pues podrían no solo verse afectadas las partes sino terceros 

procesales. 

 

4. EL PROCESO EJECUTIVO PRENDARIO Y MIXTO O CON ACCIÓN 

MIXTA 

 

Se debe tener en cuenta, que la prenda es un contrato accesorio de garantía, que 

consiste en gravar el derecho de propiedad que se tiene sobre bienes muebles, 

afectándolos al pago de una obligación. Solo puede ser constituida por quien 

tenga la calidad de dueño de los muebles que se gravan, para garantizar 

obligaciones propias o de terceros.  

 

Los requisitos para esta clase de proceso se encuentran taxativamente en el 

artículo 554 del C. de P.C. que reza:  

 

Requisitos de la demanda. La demanda para el pago de una obligación en dinero con 

el solo producto de los bienes gravados con hipoteca o prenda, además de cumplir los 

requisitos de toda demanda ejecutiva, deberá indicar los bienes objeto de gravamen.  A 

la demanda se acompañará título que preste mérito ejecutivo, así como el de la 

hipoteca o prenda, y si se trata de aquélla un certificado del registrador respecto de la 

propiedad del demandado sobre el bien inmueble perseguido y los gravámenes que lo 

afecten, en un período de veinte años si fuere posible.  

 

Cuando se trate de prenda sin tenencia, el certificado deberá versar sobre la vigencia 

del gravamen. El certificado que debe anexarse a la demanda debe haber sido 

expedido con una antelación no superior a un (1) mes. La demanda deberá dirigirse 

contra el actual propietario del inmueble, la nave o la aeronave materia de la hipoteca o 



 
 

de la prenda.  Si el pago de la obligación a cargo del deudor se hubiere pactado en 

diversos instalamentos, en la demanda podrá pedirse el valor de todos ellos, en cuyo 

caso se harán exigibles los no vencidos. Cuando el acreedor persiga, además, bienes 

distintos de los gravados con la hipoteca o la prenda, se seguirá exclusivamente el 

procedimiento señalado en los anteriores capítulos de este título. En el caso del 

artículo 539, en la demanda deberá informarse, bajo juramento, la fecha en que fue 

notificado el acreedor. 

 

En estos procesos se decretará como primera medida el embargo de los bienes y 

una vez perfeccionado éste se ordenará la medida de secuestro que como vimos 

anteriormente opera como auxiliar, complementario o coadyuvante del embargo, 

tratándose de bienes sujetos a registro el embargo se perfeccionará mediante la 

inscripción de la medida en la correspondiente oficina donde los bienes deban ser 

registrados, valga decir, en la oficina de registro de instrumentos públicos de la 

jurisdicción respectiva, si se trata de un inmueble u oficina de tránsito 

correspondiente si se trata de un vehículo. Una vez materializada o inscrita la 

medida de embargo, el Juez procederá a ordenar la medida de secuestro del 

respectivo bien, para posteriormente proceder al remate en pública subasta y así 

satisfacer la acreencia del acreedor demandante. 

 

Decretado el secuestro de los bienes se realiza su materialización, es decir, se 

nombra secuestre y se procede a entregarle el bien o bienes objeto del mismo, y 

se continúa el proceso hasta llegar al remate, entre estas dos últimas etapas 

transcurre, por ministerio de la ley (términos, publicaciones, entradas y salidas del 

despacho, recursos, etcétera) y por la congestión judicial un período no inferior a 

seis (6) meses durante los cuales el bien o bienes quedan en poder del secuestre. 

 

Ahora bien, existe una clase de proceso fusionado a este que se le denomina 

EJECUTIVO MIXTO o con ACCION MIXTA, que es aquel mediante el cual se 

permite al acreedor demandante perseguir, además de la garantía real, prenda o  



 
 

hipoteca, otros bienes del patrimonio del deudor, patrimonio que es garantía 

general de los acreedores, para obtener la satisfacción de la deuda o acreencia, 

esto lo podemos encontrar en el artículo 28 de la Ley 95 de189011 concordante 

con el artículo 2449 del C. de P.C. y el inciso final del Artículo 554 ibidem que 

consagran y reglamentan lo que la doctrina denomina Acción Mixta. 

 

5. PÓLIZA JUDICIAL PROCESO EJECUTIVO PRENDARIO  E 

HIPOTECARIO 

 

En esta clase de procesos, HIPOTECARIO, cuando existe “el derecho real 

constituido en seguridad de un crédito en dinero sobre uno o varios inmuebles que 

continúan en poder del constituyente” (Barrero, 2004, p. 174), y PRENDARIO, 

cuando ha habido traspaso de la posesión del deudor al acreedor o cuando “el 

acreedor no queda obligado a devolver  la misma cosa que se le entregó en 

garantía de su derecho, sino otro tanto de la misma especie y calidad” (Fernandez, 

Morales, Pérez & Romero, 2007, p. 225), lo que se conoce como prenda irregular 

–o por algunos tratadistas como fianza-, en los cuales se pretende perseguir única 

y exclusivamente los bienes gravados con éstas, para hacer efectiva la medida 

cautelar, NO se requiere prestar la caución de que trata el artículo 513 de C. de P. 

C. solo si se trata de un proceso ejecutivo mixto o un ejecutivo singular se debe 

allegar al proceso una póliza judicial que garantice los daños y perjuicios que se 

pudieren ocasionar al hacer efectiva la medida solicitada.  

 

Dicho lo anterior, es de gran importancia tener en cuenta este punto ya que la 

finalidad del desarrollo del problema del presente trabajo está basada, en parte, en 

rigor a la póliza judicial.  Por lo tanto, si se estableciera como obligatoria la póliza,  

entendiendo por ésta como aquel acto en el cual: 
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El asegurado, se obliga al pago de una prima a favor de la otra parte, el asegurador, 

para que éste a cambio se obligue para con aquél o para con un tercero, en caso de la 

materialización del riesgo amparado, al pago de una prestación. (Regueros, 2008, p. 

64) 

 

Como también, la caución judicial, tanto en los procesos ejecutivos prendarios e 

hipotecarios, como se exige en el singular o en el mixto, sobre todos los posibles 

perjuicios que pudiera causar el demandante al demandado por la indebida 

administración, quedarían amparados por dicha póliza o caución y, así, se 

facilitaría enormemente la puesta en marcha de la sustitución de las funciones del 

secuestre en los procesos ejecutivos de cualquier tipo que se trate: singulares, 

prendarios, hipotecarios o mixtos. 

 

6. PROBLEMAS OCASIONADOS CUANDO EL SECUESTRE ES UN 

TERCERO AJENO AL PROCESO 

 

Es preciso hacer una breve reseña del proceso ejecutivo prendario o mixto para 

así poder vislumbrar las falencias que nuestro sistema judicial tiene por causa de 

que el secuestre sea un tercero ajeno al proceso; es decir, distinto a las partes.  

 

Así las cosas, en el proceso ejecutivo prendario o mixto se presenta la demanda, 

la cual, puede ser inadmitida en el término que confiere la Ley, la cual, podrá ser 

subsanada y por ende librar mandamiento de pago, y, en cuaderno separado, las 

medidas cautelares donde se decretará prestar caución al tenor del artículo 513 

del C. de P.C. El demandante tendrá que allegar póliza judicial para que el 

despacho decrete el embargo del bien mueble, objeto de la prenda, por ejemplo: 

un vehículo.  Si se persiguieran otros muebles, como cuentas bancarias, el juez en 

el mismo auto decretará el embargo de dichas cuentas. Ahora bien, si el 

demandante está persiguiendo bienes muebles y enseres, el juez decretará 

diligencia de embargo y secuestro.  



 
 

En el ejemplo del bien mueble, como los vehículos, se radicará oficio de embargo 

ante la autoridad competente, la cual emitirá certificado de tradición y libertad con 

la medida inscrita para que el juzgado de conocimiento decrete la aprehensión del 

mismo, cuando es inmovilizado el vehículo, objeto de la garantía real, hay que 

diligenciar el despacho comisorio de secuestro del bien en cuestión, es aquí, 

donde el tercero (secuestre) aparece para interferir en el transcurso normal del 

proceso, toda vez que en la diligencia se hace entrega al secuestre del bien objeto 

de la presente acción, el cual desde este momento es incierta la puesta a 

disposición por parte del secuestre al despacho. 

 

Al llegar a la sentencia que ordena seguir adelante la ejecución, la parte 

ejecutante, o de oficio por el juzgado, solicitará al secuestre al tenor del artículo 

689 del C. de P. C. que reza:  

 

(...) Cuentas del secuestre. Al terminar el desempeño del cargo por  cualquier 

causa, el secuestre deberá rendir cuentas comprobadas de su administración, 

dentro de los diez días siguientes, sin lo cual no se le señalarán honorarios 

definitivos. El juez, de oficio o a petición de parte, también podrá disponer que se 

rindan cuentas en cualquier tiempo, mientras el secuestro subsista. Para el trámite 

de las cuentas se aplicará lo dispuesto en el artículo 599. 

 

Con el fin de poner a disposición el vehículo, rendir cuentas de su labor y prestar 

caución, so pena de incurrir en las sanciones contempladas en el artículo 3 del C. 

de P.C., actualmente en el artículo 50 del C.G.P.; llegado al caso, el secuestre 

rendirá cuentas y allegará las pólizas solicitadas por el despacho, donde se le 

correrá traslado a la parte ejecutante para que se manifieste sobre ellas; hay que 

tener en cuenta, que de la sentencia a estas instancias han corrido, por lo menos, 

entre tres y cuatro meses, si es que el secuestre pone a disposición el bien 

mueble objeto de la acción en debida forma.   

 



 
 

En muchos de los casos, cuando el secuestre rinde cuentas en la administración 

del bien mueble objeto de la presente acción, aporta mejoras innecesarias, 

contratos de cesión de derechos, contratos de depósito, contratos que buscan atar 

el bien secuestrado para no realizar la entrega del mismo, A sabiendas que la 

parte ejecutante va a rechazar dichas cuentas toda vez, que son irrisorias y en 

contra de cualquier disposición legal.  

 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que dichos contratos de cesión, de depósitos 

o de uso que celebra el secuestre en su facultad de administrador del bien, genera 

un gasto que el cesionario solicita que se le pague. Es aquí donde nuevamente se 

genera una interrupción por parte del secuestre en un proceso que no debería ser 

en ningún caso tan dispendioso.  Cuando se cumplen todos los presupuestos 

legales, para que el secuestre ponga a disposición el bien objeto de la acción 

hasta el punto de solicitar la exclusión de la lista de auxiliares de la justicia, es 

bastante decepcionante encontrar que dicho auxiliar de la justicia (secuestre) ha 

sido desvinculado, ya sea por otro requerimiento legal o por renuncia voluntaria 

del mismo y es aquí cuando las partes interesadas en el proceso se dan cuenta 

que el bien depositado en confianza y por disposición de la ley, se encuentra, 

colegialmente, <<embolatado>>12. 

Ahora, si se inicia incidente por la indebida administración de los bienes a cargo 

del secuestre, debe tenerse en cuenta que esto, de cierta forma, dilatará el 

proceso, puesto que se estará en la llamada crisis del proceso, como así lo ha 

reconocido la doctrina, porque, en palabras de Camacho (2002), explica que los 

incidentes “Se conciben como actuaciones propias, accesorias e independientes 

del proceso, destinadas a dilucidar ciertos aspectos que son básicos para la 

decisión definitiva” (p.420). Razón por la cual, no siempre la parte interesada lo 

inicia. 

                                                            
12 Engañar con mentiras o falsas promesas - DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda 
edición 



 
 

Entonces, un proceso ejecutivo prendario o mixto no debería tener esas 

complejidades, pues lo que uno está ejerciendo como demandante, es una 

obligación clara, expresa y actualmente exigible, la cual se encuentra garantizada 

mediante la acción jurídica, como lo es la prenda; derecho que deriva de la 

propiedad, ya que es una de las formas de relacionarse jurídicamente con los 

bienes, en palabras de Valencia (2001) “es la principal relación jurídica que 

establece la persona con las cosas” (p. 2). 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

Del estudio del Derecho, a la práctica del ejercicio como profesional del mismo, 

hace despertar bastantes inconformidades debido a que la teoría es correcta e 

idealista, mas la práctica no.  

 

Sin embargo, dentro del aprendizaje no todo puede ser teoría jurídica, es 

necesario un golpe de la realidad, tal como lo es la labor del litigante. Resulta 

sorprendente, que un estudiante de derecho y un profesional versado con años de 

práctica se dé cuenta de la impotencia que causa intentar llevar a cabo un proceso 

donde las normas se trabajan diferentes al espíritu de la ley. 

 

La problemática planteada no ha sido corregida en debida forma, como se ha 

demostrado durante el presente trabajo y por medio de varias disposiciones 

legales, vemos que ninguna ha modificado la función del secuestre, debido a que, 

como hemos venido observando, es una institución jurídica que no se ve como 

una problemática importante, pero para el desarrollo de los procesos, sí genera 

una dilación significativa. Se ha mostrado también fehacientemente que el fin de 

los secuestres es preservar la igualdad de condiciones y garantizar la 

imparcialidad de la justicia, pero que en la práctica, se ha generado un negocio en 

el cual solo se producen beneficios a terceros que son ajenos a los de las partes. 

 

Reiteradamente, se ha manifestado a lo largo de esta investigación que los 

mayores  interesados en que la Litis se desarrolle en debida forma y se finalice lo 

más pronto posible son las partes, ya sea demandado o demandante pues uno de 

ellos tiene la obligación de pagar o remediar el daño causado por el no pago y por 

otro lado hacer efectivo el negocio jurídico que se planteó. Las aportaciones, 

dificultades y alternativas que he planteado en este trabajo son pocas para las que 

se podrían llegar a hacer; cómo es posible que nuestra rama legislativa busque 

todos los medios para una descongestión judicial sin interesarse si quiera en estas 



 
 

pequeñas instituciones jurídicas (secuestre) que generan tanto daño a un proceso 

que en teoría no sería tan difícil de desarrollar.  

 

La solución más sencilla sería que los secuestres hicieran su labor con decoro y 

orgullo, así sería una figura imparcial que mediaría el conflicto realizando el pago 

de la deuda con los frutos del bien bajo su cuidado. 

 

Ahora bien, los esfuerzos de nuestra legislación colombiana para solucionar la 

problemática de congestión judicial, no es poner aranceles judiciales ya que éstos 

dificultan más el acceso a la justicia, como se demostró mediante fallo judicial de 

la corte constitucional C-554 de 2014: “Demandas de inconstitucionalidad contra 

los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la Ley 1653 de 2013, Por la cual se 

regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones” (M.P. Ortíz). Donde se 

declaró inconstitucional dicho arancel. 

 

Las instituciones jurídicas establecidas se deben respetar y cumplir, pero esto 

sería la teoría, ya que en la práctica de un país en vías de desarrollo como el 

nuestro es imposible, pues cada persona que tenga el poder de aprovecharse de 

su condición lo hará, en este caso el secuestre, quien tiene los bienes que 

generan rentas en su custodia que pueden ser usadas en su propio beneficio, así 

que dilatan el proceso hasta cuando le sea posible. Sería ideal una capacitación 

rigurosa para los auxiliares de la justicia, en especial los secuestres, pues carecen 

de ética profesional y de principios, para que dicho adiestramiento fuera una figura 

válida. 

 

A la figura del secuestre se le ha depositado tanta responsabilidad, el cual dentro 

de su gestión debe caracterizarse por buscar la imparcialidad y el beneficio de las 

partes, siendo un buen administrador que genere frutos (si se puede), cuidadoso 

con la administración de los bienes (si no genera frutos) para que al momento del 



 
 

remate o el resuelve del problema litigioso se encuentren los bienes en óptimas 

condiciones.  

 

Con la sustitución de la titularidad del secuestre al demandante, como se ha 

demostrado durante todo este trabajo, donde los daños se encuentran 

garantizados por la póliza allegada por el accionante dependiendo la naturaleza 

del proceso, se abriría una gran ventana para el problema que tanto perturba a 

nuestra rama legislativa, que es la congestión judicial. 

 

Lo más generoso que podría hacer la rama legislativa del poder público es la 

sustitución de la titularidad del secuestre al demandante, por lo menos en los 

procesos que mencionamos en este trabajo, pues hasta el momento se han 

generado cambios generales de nuestros códigos de procedimiento sin que este 

problema sea si quiera observado. Los secuestres deberían realizar su labor como 

la norma lo cita, pero la problemática que nos acoge en el momento sería 

imposible volver a capacitar a estos personajes, por lo cual sería una solución 

idónea la sustitución de la titularidad de esta figura.  

 

Debido a la gran responsabilidad que sostienen los secuestres al tener la facultad 

de administradores de los bienes y al no tener la capacitación adecuada de sus 

funciones, estos administran los bienes pero en favor de ellos, lo cual va en contra 

de todo derecho, el deber sería llevar a cabo una administración idónea donde por 

su gestión podría recibir rubros por su buena labor, pero no como al día de hoy se 

trata. 

 

La Ley 1676 de 2013 sobre las garantías mobiliarias y acceso al crédito, es un 

gran avance jurídico al tener en cuenta el beneficio de las partes, busca la 

solución del problema jurídico para no tener que acudir a la vías ordinarias; el 

estado debería tener en cuenta esta norma, pues sin darse cuenta evitó por medio 

de este procedimiento en cierta forma la práctica del secuestre mas no sustituyó la 



 
 

titularidad de este. Con disposiciones como la anteriormente citada se podría 

llegar a una legislación práctica rápida, una legislación donde los problemas 

jurídicos provenientes de un negocio jurídico se solucione por medio de una vía 

rápida y efectiva.   
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