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La presente investigación va enfocada a desarrollar el tema sobre cómo el juez de 

jurisdicción civil llega a determinar los criterios doctrinales, normativos y 

jurisprudenciales, por los cuales se basa en decretar una medida cautelar favorable 

sobre bienes inmuebles, que, a raíz de una obligación clara, expresa y exigible 

plasmada en un título ejecutivo a favor del acreedor y en contra del deudor, pueda ser 

ejecutada de forma providencial. 

 
METODOLOGÍA 

La investigación que da origen al presente artículo se elaboró a partir de una 

investigación socio jurídica, de carácter descriptiva, comparativa y explicativa, además 

de realizar una entrevista a un juzgado de la ciudad de Bogotá, para concluir en el 

método analítico deductivo. 

El método descriptivo y explicativo se manejó para realizar la conceptualización del 

proceso ejecutivo de jurisdicción civil, medida cautelar y sus complementos, además 

del rol que cumplen la medida cautelar y el proceso ejecutivo de jurisdicción civil como 

garantía para los acreedores y apoyo para los deudores. 

El método comparativo permitió relacionar la medida cautelar junto con otras áreas del 

derecho, para determinar allí su importancia en un aspecto que abarca la 

interdisciplinariedad jurídica. 

La entrevista realizada al juzgado veinticuatro (24) de descongestión en Bogotá, 

permitió conocer el procedimiento que se sigue en un juzgado respecto al trámite de la 

medida cautelar, desde su solicitud hasta su ejecución, evidenciando fallas en los 

apoderados judiciales, como desinformación por parte de las personas que intervienen 

en casusa propia. 

Finalmente, el método analítico- deductivo permitió evidenciar los aspectos que abarca 

el proceso judicial, tanto sus requisitos como etapas, para poder delimitar los criterios 

fácticos por los cuales el juez determina la viabilidad de la medida cautelar. 

 
PALABRAS CLAVE 

JURISDICCIÓN CIVIL; PROCESO EJECUTIVO; OBLIGACIÓN; EMBARGO; MEDIDA 

CAUTELAR; BIENES INMUEBLES; SENTENCIA. 

 
CONCLUSIONES 

El proceso ejecutivo de jurisdicción civil es un medio idóneo de la justicia colombiana 

para materializar el cumplimiento de una obligación determinada por la ley como clara, 

expresa y exigible, que requiere unos requisitos específicos para su determinada 

ejecución, los cuales se desprenden de un análisis detallado entre la norma, la 

jurisprudencia y la doctrina, además de la evidencia de casos reales llevados a cabo en 

los despachos judiciales. 

Así pues, el objeto fundamental de la presente tesis fue evidenciar estos requisitos 

para que la medida cautelar pueda materializarse y posteriormente darle cumplimiento 

a la obligación pendiente en cabeza del acreedor. Es por ello por lo que hemos hecho 

una pequeña demostración de los argumentos brindados por la jurisprudencia nacional 

e internacional, evidenciando que la medida cautelar tiene la finalidad de salvaguardar 

un derecho, en este caso prestar una garantía y evitar que la obligación pierda 

definitivamente su cumplimiento. 
Además de tener esta gran importancia, la jurisprudencia nos da a conocer que la 
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medida cautelar también cuenta con características propias: taxativas, al encontrarse 

en la ley señalando el proceso dentro del cual proceden, provisionales, en 

consideración a que tienen duración máxima el tiempo en que se encuentre activo el 

proceso judicial al cual acceden e instrumentales, debido a que solo tienen justificación 

cuando son dictadas en el proceso judicial que fueron requeridas. 

La doctrina nos ayudó a conceptualizar de forma general el asunto que nos reviste en 

el presente trabajo, entre ellos el proceso judicial, la medida cautelar, el titulo valor, 

los tipos de bienes entre otras, con el fin de dar a conocer la importancia de cada uno 

de estos elementos en el proceso judicial, que una vez unidos, nos permitieron un fácil 

entendimiento a los aspectos netamente normativos. 

Teniendo en cuenta que “todo proceso judicial es un conjunto de actividades en pos de 

la justicia, que procuran amainar el impacto ineludible de la falibilidad humana cuando 

ésta se hace patente en la búsqueda de la verdad” (Oliveros, 2010: 166); si bien es 

cierto que el juez debe ceñirse en sus funciones mediante los procedimientos 

expuestos tácitamente por la ley, lo que transcurra en las etapas del proceso no se 

encuentra escrito, ya que en el derecho se suelen hallar demasiadas variables que 

pueden darle un giro inesperado al proceso judicial y sólo en la práctica podemos 

conocer. Por esto, mediante una entrevista a dos funcionarios de un juzgado en la 

ciudad de Bogotá, encontramos situaciones y errores que sólo la experiencia puede 

otorgar. 

Dentro de estas situaciones encontramos que, por parte de los acreedores o sus 

apoderados, tienden a realizar una solicitud de medida cautelar bastante elevada a la 

que realmente equivale la deuda, liquidando mal tanto los intereses corrientes como 

los moratorios. También se encontró que muchas veces al solicitar la medida sobre el 

bien inmueble, se citan mal las nomenclaturas de este, como también no se percatan y 

el bien ya se encuentra a nombre de otra persona. 

Por otra parte, también encontramos que la medida cautelar sobre bienes inmuebles 

por lo general tiende a ser la garantía más efectiva, pero también puede llegar a ser la 

más demorada de todas. Por lo anterior, los funcionarios del juzgado determinan que 

entre las medidas más rápidas para cumplir la obligación se encuentran la retención de 

salarios y prestaciones sociales, que cuando el deudor cumpla con esta calidad, 

mensualmente será descontado de su salario cierta cantidad económica sin afectar su 

mínimo vital. Aunque no es muy recomendable depender únicamente de esta medida, 

debido a que, si el deudor se queda sin empleo, el cumplimiento de la obligación se 

vería pausado. Otra medida cautelar más rápida es el embargo de cuentas bancarias, 

como cuentas corrientes o de ahorro. Una vez se encuentre la cuenta embargada, el 

banco pondrá a disposición del juzgado los dineros que cumplan con la totalidad de la 

obligación. 

Todos estos pequeños errores dilatan el proceso judicial haciendo que el cumplimiento 

de la obligación sea más tardío, por lo cual, una vez expuestos en esta investigación, 

facilitará el trabajo de aquellas personas que pretendan actuar en causa propia o para 

abogados que inicien con este tipo de procesos. 

Finalmente, conforme a lo expuesto hasta el momento, la doctrina y jurisprudencia son 

un factor indispensable para esta clase de procesos, debido a que de allí se desprende 

su conceptualización y precedentes que apoyan la debida aplicación de la ley. Sin 

embargo, los criterios reales por los que el juez determina la viabilidad de la medida 

cautelar son los contemplados taxativamente tanto en el Código General del Proceso y 

el Código de Comercio, ya que, una vez cumplidos los requisitos contemplados en 

estos estatutos, es deber del juez dar continuidad al proceso judicial. 
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