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EL SEGURO DE CAUCIÓN COMO GARANTÍA DE LAS OBLIGACIONES 

 

RESUMEN 

     La vulneración  de los derechos  que puedan tener los niños, niñas y adolescentes (N.N.A), 

no es una opción ya que son derechos fundamentales salvaguardados por nuestra 

Constitución Política y leyes internacionales que amparan en forma general la total integridad 

de los N.N.A ; Esta investigación se fundamenta en proporcionar una solución que garantice 

la igualdad en cuanto a la obligación de los pagos que tenga el deudor frente  a una entidad 

bancaria máxime cuando nuestro Estado, es un Estado garantista, un Estado que brinda 

igualdad entre personas naturales y personas jurídicas con lo cual no podemos hacer caso 

omiso a esta afectación que hoy día ocurre con dichas entidades bancarias ya que con la 

implementación de un seguro de caución las entidades bancarias no se verán afectadas frente 

a una situación de concurrencia de embargo sobre un mismo bien como tampoco afectara la 

posible insolvencia que pueda tener el deudor con ocasión  aun embargo de alimentos, 

igualmente esta caución llenaría ese vacío jurídico que tiene nuestra legislación. 

Palabras claves: Alimentos, insolvencia, embargo, concurrencia, deudor, seguro de caución. 
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ABSTRACT 

 

CAUTION INSURANCE AS A GUARANTEE OF OBLIGATIONS 

     The violation of the rights that children and adolescents may have (N.N.A), is not 

an option since they are fundamental rights safeguarded by our Political Constitution 

and international laws that generally protect the total integrity of the N.N.A; This 

investigation is based on providing a solution that guarantees equality in terms of the 

obligation of the debtor's payments vis-à-vis a maximum banking entity when our State 

is a guarantee State, a State that provides equality between natural persons and legal 

persons. with which we can not ignore this affectation that nowadays occurs with these 

banking entities since with the implementation of a surety insurance the banking entities 

will not be affected in the face of a situation of concurrence of seizure on the same good 

as neither It will affect the possible insolvency that the debtor may have on the occasion 

of a food embargo, but this precaution would fill that legal vacuum that our legislation 

has. 

Keywords: Food, insolvency, seizure, concurrence, debtor, surety insurance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La siguiente investigación se desarrolla en el ámbito del derecho privado, temas como el 

seguro, las garantías, y los derechos alimentarios y reales, serán desarrollados. Pacta Sunt 

Servanda es uno de los principios que preside la teoría general del contrato, y por su puesto 

del derecho privado, los contratos son entendidos como ley para las partes y de obligatorio 

cumplimiento. En este orden de ideas, los avances del derecho han producido figuras 

jurídicas que promueven garantizar que lo perseguido en los contratos se cumplan como lo 

serían las garantías, empero, algunas veces estas figuras no son herramientas suficientes para 

lograr el cumplimiento de una obligación. En la práctica comercial actual, los mercados cada 

vez son más exigentes y competitivos, esto implica que la innovación debe ser permanente, 

con innovación se da solución a problemas de formas más expedita y menos costosa o 

traumática, y es precisamente una solución la que el presente escrito develará. Una figura 

jurídica innovadora destinada a solucionar un conflicto actual de prevalencia entre dos 

obligaciones distintas que reclaman ser cumplidas.  

 

     En el recorrido investigativo se ha develado y queda claro que el hombre ha buscado la 

manera de dar respuesta a su anhelo de seguridad, en defensa de su vida, la familia y por su 

puesto sus bienes, esta defensa con el correr del tiempo se ha perfeccionado hasta las 

nociones actuales de los que conocemos como seguros. Más que una investigación seria y 

responsable, buscamos encausar una propuesta válida para el sector financiero, en función 

de resultados de la innovación en materia de seguros y en la experiencia internacional. El 
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problema central reside en determinar la mejor forma de salvaguardar el patrimonio de un 

acreedor hipotecario respecto de un deudor moroso quien a su vez también es deudor en la 

misma calidad de una obligación alimentaria, tenemos entonces a un deudor y dos 

obligaciones diferentes.  

 

     Por diferentes garantías legales, incluso de rango constitucional, los derechos alimentarios 

en cabeza de un menor gozan de una protección superior en comparación con los derechos 

económicos de una entidad financiera, esto es perfectamente claro y no vamos a entrar a 

debatir sobre esa situación, lo que nos interesa aquí es lograr una protección efectiva a estos 

derechos que posiblemente puedan verse disminuidos. 

 

     En atención a lo anterior y otros casos similares, los operadores económicos en otros 

países han optado mejores herramientas para garantizar su cumplimiento, por tal motivo al 

momento de extender un crédito, crear obligaciones o aceptar compromisos futuros, ya no se 

contempla la idea tradicional de solvencia como titularidad de bienes, su atención ahora se 

centra en que le deudor goce efectivamente capacidad de generar liquidez. Un bien puede 

llegar, a ser protegido por alguna tutela de protección especial o suceder algún siniestro que 

lo deje deshabilitado, en cambio el dinero no padece de estas vicisitudes, la experiencia 

internacional ya ha resuelto problemas que aquí aun soportamos. Por lo inmediatamente 

anterior anunciamos que la presente monografía dispone como objetivo general determinar 

el alcance de protección que puede tener el seguro de caución frente al riesgo que se presenta 

cuando el mismo bien en que reposa la garantía real es materia de embargo por un proceso 

privilegiado de alimentos. Como objetivos específicos consideramos, resaltar la prevalencia 
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del derechos de alimentos frente un proceso de prelación de embargos, como segundo 

objetivo específico, solicitar opiniones a entidades del sector financiero acerca de la 

posibilidad llevar a cabo un seguro de caución frente a obligaciones bancarias evitando la 

declaración de insolvencia por motivo de un embargo de alimentos, y por ultimo demostrar 

que el seguro de caución es una herramienta válida para subsanar un vacío jurídico que existe 

en cuanto a la falta de protección de garantías frente a obligaciones bancarias. 

 

    En los próximos tres capítulos en que hemos dividido la exposición, pretendemos abordar 

un desequilibrio entre las obligaciones que un deudor pueda tener y que podría conllevar a 

efectos negativos no precavidos por sus acreedores al momento de pactar. Existen novedosas 

herramientas vanguardista en el derecho moderno que podrían atender estas vicisitudes, pero 

requieren un consenso entre los interesados y quienes corresponde su reglamentación. El 

contrato es un mecanismo ideado por el ser humano para crear obligaciones. Por ello, 

consideramos que la evolución de los fundamentos que justifican su obligatoriedad es tan 

relevante, pues si estos cambian, también lo hace la institución del contrato.  
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1. CAPITULO I.  LA PREVALENCIA DEL DERECHO DE ALIMENTOS QUE 

GOZAN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FRENTE A UN PROCESO DE 

PRELACIÓN DE EMBARGOS 

 

     Un proceso judicial es un conjunto de actos jurídicos que conllevan inexorablemente la 

aplicación de leyes con el fin de dar un concepto o veredicto sobre una situación en particular, 

todo este conjunto de actos jurídicos se traduce en tiempo. Partiendo desde la anterior 

premisa, es donde tiene su razón de existir las medidas cautelares, el fin último de estas es 

procurar salvaguardar los intereses que se pueden afectar en el lapso en que inicia el proceso 

judicial y en el que finaliza el mismo. Nuestra legislación considera que las medidas 

cautelares son actos jurisdiccionales de naturaleza temporal y preventiva, las cuales recaen 

sobre personas, bienes o medios de prueba. El presente capitulo tiene la intención de exponer 

el embargo como medida cautelar en Colombia y los efectos que provoca en los procesos 

donde hay una garantía real.  

 

     En razón de lo anterior, el embargo y el secuestro son medidas cautelares que tienen como 

objetivo evitar la insolvencia del deudor, al mismo tiempo que busca asegurar el 

cumplimiento de la obligación por parte de este, en eventual incumplimiento conllevaría a 

rematar sus bienes y de esta manera hacer cumplir con la obligación por la fuerza, así es 

como funciona en la práctica las medidas cautelares de embargo y secuestro. En el desarrollo 

de una obligación hipotecaria, como regla general en nuestro país se da como garantía un 

derecho real el dominio sobre un bien inmueble, por lo que el acreedor goza el derecho de 
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iniciar un proceso ejecutivo en la eventualidad de incumplimiento en el pago, donde al mismo 

tiempo quien instaura la acción puede hacer solicitud de la medida cautelar, dentro de esta 

medida puede solicitar el embargo de cuentas bancarias, salarios, bienes muebles, bienes 

sujetos a registro, acciones dentro de sociedades, derechos en proindiviso de bienes. El 

embargo es una medida cautelar que tiene como fin sacar los bienes del deudor del comercio, 

por otro lado, el secuestro, es el 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. Aquí nos 

dedicaremos a profundizar la figura del embargo, es necesario aclarar que el embargante no 

tiene ningún tipo de derecho real sobre el embargo, tan sólo una garantía sobre el bien trabado 

respecto de su crédito que reclama. Empero el embargante goza de unos derechos de 

persecución que le permite, en efecto, perseguir el bien en manos de quien este y así mimo 

se le puede atribuir el derecho de prioridad. El principio de persecución está supeditado a la 

adopción de las debidas garantías del embargo y el principio de prioridad es exclusivamente 

temporal sin alterar la naturaleza del crédito. 

 

     En palabras de Piero Calamandrei, refiriéndose a las medidas cautelares, expresan que el 

objetivo de las medidas cautelares es prever los posibles menoscabos que se puedan ocasionar 

en el transcurso del tiempo desde que se interpone la acción de reclamo respectiva y el 

pronunciamiento final decisorio. En este mismo sentido, Carnelutti, enseñó que las medidas 

cautelares son un estado jurídico provisional que tiene duración hasta la disposición final del 

derecho en Litis.  
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1.1 Que son los bienes según el código civil colombiano. 

     La figura jurídica de los bienes son muy importantes en la vida del ser humano puesto que 

estos prestan una utilidad haciendo parte del patrimonio de cualquier persona, esta figura 

jurídica está regulada en Colombia por el Código Civil en donde se consagra su definición y 

sus clases, así como se estipula en el artículo 653 del código civil en que conceptúa que los 

bienes corporales, son aquellos que se pueden percibir por los sentidos como por ejemplo a 

este concepto un libro, como también puede ser bienes incorporales que se refiere a los meros 

derechos en este caso pueden ser los créditos.  

 

     Tenemos que los bienes corporales se dividen en dos partes, bienes muebles o bienes 

inmuebles, en el que los bienes muebles según el concepto universal son aquellos que pueden 

transportarse de un lugar a otro, ya sea por su mismo movimiento o por una fuerza externa; 

y los bienes inmuebles son todo lo contrario a los muebles puesto que estos no se pueden 

transportar de un lugar a otro como por ejemplo un edificio o una finca. 

 

     Los bienes incorporales hacen referencia a los derechos reales o personales o créditos 

según el código civil en su artículo 664, estos derechos reales tienen relación a la herencia, 

usufructo, uso o habitación, servidumbres activas o una hipoteca en donde del derecho real 

nace la acciones reales, en cuanto a los bienes incorporales personales o de crédito se refiere 

a aquellos que solo pueden reclamarse a ciertas personas así como se consagra en el artículo 

666 del Código Civil tomando como ejemplo el reclamo del hijo contra el padre por los 

alimentos en donde de este derecho nace las acciones personales.  
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1.2. Que es una medida cautelar. 

     Las medidas cautelares según lo consagrado por la jurisprudencia son aquellos 

instrumentos con los cuales el ordenamiento jurídico protege de manera provisional y mientras 

dure el proceso, con la finalidad de proteger la integridad de un derecho que es controvertido 

en el proceso. Esta medida protege a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un 

derecho, garantizando así que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada, asegurando 

el cumplimiento de la decisión.  

 

     En este sentido la ley establece este mecanismo que puede asegurar el resultado del 

proceso, impidiendo así la destrucción o una posible afectación del derecho que es 

controvertido; protegiendo el desarrollo del principio de eficacia de la administración de 

justicia y a la igualdad procesal. Las medidas cautelares encuentran su razón de ser en la 

necesidad de prevenir las contingencias que puedan sobrevenir sobre las personas y/o los 

bienes, de manera tal que se asegure la ejecución del fallo correspondiente. 

 

     En su momento en sentencia C-379 del 2004 de la (Corte Constitucional, 2004), expuso 

que las medidas cautelares son instrumentos que habilita el ordenamiento, de carácter 

provisional, y mientras subsiste el proceso. Con ese proceder se protege anticipadamente al 

actor del requerimiento, quien reclama un derecho, con el fin de garantizar que la decisión 

adoptada sea materialmente ejecutada. Las medidas cautelares son necesarias en el orden 

que garantizan el cumplimiento de la obligación que se mande a cumplir en el fallo decisorio, 
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porque los fallos serían ilusorios en la medida la ley se negara a fijar dispositivos para 

asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido. 

  

1.3. Que es un embargo como medida cautelar, sus consecuencias y procedimientos 

según el Código General del Proceso.  

     Como ya se expresó a principio del presente capítulo, el embargo es una medida cautelar 

que opera en materia de registro que se toma para sacar los bienes del deudor del comercio, 

en el cual se busca impedir que el deudor intencionalmente pueda insolventarse como 

también que el bien o los bienes que sean de su pertenencia diriman de ser de su propiedad; 

conjuntamente con el embargo se procede a utilizar la figura del secuestro que al igual que 

el embargo es una medida cautelar que guarda y protege el bien o los bienes hasta que la 

obligación en disputa sea satisfecha.  

 

     El embargo, así como se establece en el Código General del Proceso en su artículo 593 

expone que la titularidad de los bienes embargados está encabeza del deudor, el bien o bienes 

son retirados del comercio y del trafico jurídico lo que implica que el deudor pierda la 

capacidad de enajenar sus respectivos bienes, puesto que el juez impone una limitación al 

derecho de dominio, derecho que el deudor tiene por naturaleza sobre sus bienes. 

 

     Para poder efectuar un embargo hay que remitirse a la ley 1564 del 2012- Código General 

del Proceso- en su artículo 593 donde se presenta la figura del embargo y todo lo relacionado 

para proceder a ejecutar la misma, como se ilustra a continuación:  
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ARTÍCULO 593. EMBARGOS. Para efectuar embargos se procederá así: 

1. El de bienes sujetos a registro se comunicará a la autoridad competente de llevar el 

registro con los datos necesarios para la inscripción: si aquellos pertenecieren al 

afectado con la medida, lo inscribirá y expedirá a costa del solicitante un certificado 

sobre su situación jurídica en un período equivalente a diez (10) años, si fuere posible. 

Una vez inscrito el embargo, el certificado sobre la situación jurídica del bien se 

remitirá por el registrador directamente al juez. 

Si algún bien no pertenece al afectado, el registrador se abstendrá de inscribir el 

embargo y lo comunicará al juez; si lo registra, este de oficio o a petición de parte 

ordenará la cancelación del embargo. Cuando el bien esté siendo perseguido para 

hacer efectiva la garantía real, deberá aplicarse lo dispuesto en el numeral 2 del 

artículo 468. (Guzmán, 2012) 

     Concluyendo que el embargo es una medida cautelar que se utiliza para poder proteger y 

garantizar una obligación y derechos de la contraparte.  

1.4 Que es y cuáles son los bienes inembargables consagradas en la ley colombiana. 

     En la legislación colombiana se establece que, si bien es cierto que el patrimonio del 

deudor es prenda de sus acreedores, el honorable juez no puede desconocer que la 

normatividad vislumbra una línea de conjeturas que restringen el decreto de las medidas 

cautelares, que se realiza con el objetivo de impedir que posiblemente se puedan transgredir 

los derechos fundamentales del deudor.  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr011.html#468
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     Teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico colombiano establece herramientas para 

garantizarlos derechos del acreedor, como lo es la disposición jurídica del embargo. Empero, 

se establece en la Constitución Política de Colombia, Código General del Proceso, Código 

civil y la Ley 258 de 1996 una restricción a la aplicación de la figura del embargo a 

terminantes bienes, como lo son los bienes de uso público y aquellos bienes que de una u otra 

forma afectan al embargarlos porque se vulnerarían derechos fundamentales, como aquellos 

bienes que garantizan el mínimo vital.  

 

     En la Constitución colombiana en el articulado 63 bendice que los bienes de uso público, 

los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el 

patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables. Siguiendo con la misma línea argumentativa 

en la ley 1564 del 2012 – Código General del Proceso en su artículo 593 presenta cuales son 

aquellos bienes que el juez ordinario no puede embargar, lo siguiente:  

Artículo 594. Bienes inembargables. Además de los bienes inembargables 

señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar: 

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la 

Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de 

participación, regalías y recursos de la seguridad social. 

2. Los depósitos de ahorro constituidos en los establecimientos de crédito, en el monto 

señalado por la autoridad competente, salvo para el pago de créditos alimentarios. 
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3. Los bienes de uso público y los destinados a un servicio público cuando este se 

preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden, o por medio 

de concesionario de estas; pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos 

brutos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten exceda de 

dicho porcentaje. 

Cuando el servicio público lo presten particulares, podrán embargarse los bienes 

destinados a él, así como los ingresos brutos que se produzca y el secuestro se 

practicará como el de empresas industriales. 

4. Los recursos municipales originados en transferencias de la Nación, salvo para el 

cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en desarrollo de las 

mismas. 

5. Las sumas que para la construcción de obras públicas se hayan anticipado o deben 

anticiparse por las entidades de derecho público a los contratistas de ellas, mientras 

no hubiere concluido su construcción, excepto cuando se trate de obligaciones en 

favor de los trabajadores de dichas obras, por salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones. 

6. Los salarios y las prestaciones sociales en la proporción prevista en las leyes 

respectivas. La inembargabilidad no se extiende a los salarios y prestaciones 

legalmente enajenados. 

7. Las condecoraciones y pergaminos recibidos por actos meritorios. 

8. Los uniformes y equipos de los militares. 
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9. Los terrenos o lugares utilizados como cementerios o enterramientos. 

10. Los bienes destinados al culto religioso de cualquier confesión o iglesia que haya 

suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público 

interno con el Estado colombiano. 

11. El televisor, el radio, el computador personal o el equipo que haga sus veces, y 

los elementos indispensables para la comunicación personal, los utensilios de cocina, 

la nevera y los demás muebles necesarios para la subsistencia del afectado y de su 

familia, o para el trabajo individual, salvo que se trate del cobro del crédito otorgado 

para la adquisición del respectivo bien. Se exceptúan los bienes suntuarios de alto 

valor. 

12. El combustible y los artículos alimenticios para el sostenimiento de la persona 

contra quien se decretó el secuestro y de su familia durante un (1) mes, a criterio del 

juez. 

13. Los derechos personalísimos e intransferibles. 

14. Los derechos de uso y habitación. 

15. Las mercancías incorporadas en un título-valor que las represente, a menos que la 

medida comprenda la aprehensión del título. 

16. Las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales. (Guzmán, 

2012). 
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     Además de lo anterior en el Código Civil Colombiano en su artículo 1677 establece 

aquellos bienes que son inembargables los cuales tenemos:  

Artículo 1677. Bienes incluidos en la cesión. La cesión comprenderá todos los 

bienes, derechos y acciones del deudor, excepto los no embargables. 

No son embargables: 

1.) No es embargable el salario mínimo legal o convencional. 

2.) El lecho del deudor, el de su mujer, los de los hijos que viven con él y a sus 

expensas, y la ropa necesaria para el abrigo de todas estas personas. 

3.) y 4.) <Numerales derogados tácitamente por el numeral 11 del artículo 684 del 

Código de Procedimiento Civil, según Sentencia de la Corte Constitucional C-318-

07> 

5.) Los uniformes y equipos de los militares, según su arma y grado. 

6.) Los utensilios del deudor artesano o trabajador del campo, necesarios para su 

trabajo individual. 

7.) Los artículos de alimento y combustible que existan en poder del deudor, hasta 

concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia, durante un mes. 

8.) La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_procedimiento_civil_pr023.html#684
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-318_2007.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-318_2007.html#1
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9.) Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y 

habitación. (Congreso de la Republica, 1887). 

     Los anteriores numerales del artículo 1677 del código civil establecen que si estos bienes 

son embargados por un juez se vulneraria los derechos que el deudor tiene pues son bienes 

que ayudan a su mínimo vital y a su supervivencia. En el trámite de la afectación familiar 

según el (Congreso de la Republica ley 258 de 1996 , s.f.), por la cual se establece la 

afectación a vivienda  familiar y se dictan otras disposiciones en su artículo 7 

inembargabilidad expone que los inmuebles que son bajo afectación familiar son 

inembargables, salvo en dos casos precisos que la misma ley impone, tales como: Si sobre el 

inmueble se hubiere constituido hipoteca siempre y cuando sea con anterioridad al registro 

de la afectación a vivienda familiar y segundo si la hipoteca se hubiere constituido para 

garantizar prestamos ya sea para la adquisición, mejora de vivienda o construcción.  

 

1.5.  Remanente productos de embargos.   

     Es importante destacar que el remanente es aquello que sobra como producto de un remate 

judicial, y en lo pertinente al embargo de remanentes se establece que es cuando no se ha 

pagado el total de una obligación que puede estar ejecutada en otro proceso, lo cual se 

procede a embargar el remanente de cuyo proceso se ha realizado un remate. Como se 

instituye en la (Ley 1564 de 2012 Congreso de la Republica, s.f.) que tipifica en el artículo 

466 la persecución de bienes embargados en otro proceso que se da la oportunidad de 

perseguir y promover ejecutivamente el embargo del remanente del producto o productos de 

los embargados, solicitando por escrito y presentando su respectiva liquidación para 
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Comunicarlos por oficio al juez que conoce del primer proceso para que este juez después 

del remate y cancelado las costas pueda remitir el remanente al funcionario que decreto el 

embargo de estos.  

 

1.6. Embargo de Salario por Alimentos 

     El embargo del salario es aquella retención que puede estar sujeta un trabajador en razón 

de alguna obligación que haya sido condenada en sentencia por orden de un juez por motivo 

de incumplimiento de una obligación, en el caso de alimentos se genera el embargo del 

salario por incumplimiento de la obligación legal con quien se debe pagar alimentos. 

     El salario puede ser embargado, así como lo establece la ley 1098 del 2006 en el artículo 

130 numeral 1, consagra lo siguiente:  

            

            Artículo 130. Medidas especiales para el cumplimiento de la obligación alimentaria. 

Sin perjuicio de las garantías de cumplimiento de cualquier clase que convengan las 

partes o establezcan las leyes, el juez tomará las siguientes medidas durante el proceso 

o en la sentencia, tendientes a asegurar la oportuna satisfacción de la obligación 

alimentaria: 

1. Cuando el obligado a suministrar alimentos fuere asalariado, el Juez podrá ordenar 

al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a órdenes del juzgado, hasta 

el cincuenta por ciento (50%) de lo que legalmente compone el salario mensual del 

demandado, y hasta el mismo porcentaje de sus prestaciones sociales, luego de las 
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deducciones de Ley. El incumplimiento de la orden anterior, hace al empleador o al 

pagador en su caso, responsable solidario de las cantidades no descontadas. Para estos 

efectos, previo incidente dentro del mismo proceso, en contra de aquél o de este se 

extenderá la orden de pago. (Sarmiento, 2017) 

 

     El ordenamiento colombiano le da la facultad judicial al juez ordinario de poder embargar 

el salario al deudor por inasistencia alimentaria por un monto de hasta el 50%, salarios que 

es embargado a favor de los niños, niñas y adolescentes.  

1.7 Prevalencia de embargos, concurrencia de embargo, prelación de créditos y sus 

diferencias. 

     Es habitual encontrar que un deudor tiene más de un acreedor y tiene más de un embargo 

o tiene más de un embargo sobre el mismo bien en este caso un bien inmueble, en donde se 

incluye aquellos términos jurídicos como la prelación de embargo, de crédito y concurrencia 

de embargos; Como ya se ha explicado anteriormente el embargo es una medida cautelar que 

opera en materia de registro y que tiene como objetivo evitar la insolvencia del deudor para 

poder garantizar la obligación debida.  

 

     La prelación de embargos es de temperamento procesal que en caso de bienes sujeto a 

registro tiene incidencia en la naturaleza del crédito cobrado y en algunos eventos de 

concurrir otro embargo este desplaza el que se encuentra inscrito, puesto que esta figura está 

materializada en dirigencia del registrador con la única finalidad de garantizar el 

cumplimiento de una obligación de pago y así poder evitar la insolvencia del deudor. En esta 
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figura procesal la podemos encontrar en un caso de concurrencia de embargos, es decir, 

cuando conjuntamente se presentan dos o más embargos sobre un mismo bien inmueble 

acontece la figura de prelación de embargo dando como resultado la preferencia o el sobre 

posicionamiento del derecho alimentario en perjuicio del derecho real. 

 

     Por el contrario, la figura de prelación de crédito se encuentra estipulada en el título XL 

del Código Civil. (Congreso de la Republica, 1887); También definida por la Corte Suprema 

de Justicia en Sala de Casación Civil en su radicado 08001-22-13-000-2015-00273-01, el 

cual explica la prelación de créditos de la siguiente manera:  

            La prelación de créditos es de carácter sustancial, que consiste en una graduación de 

los mismos efectuada por el legislador, que corresponde al juez aplicarla en los 

procesos judiciales y cuya finalidad es cumplir con el pago efectivo de las 

obligaciones a cargo del deudor, en el orden de preferencia establecido, de tal suerte 

que si obligaciones pecuniarias del deudor frente a diferentes acreedores no pueden 

ser cumplidas con los bienes existentes, se pagarán hasta donde sea posible y de 

acuerdo con el orden fijado por la ley. (Corte Suprema de Justicia, 2015) 

 

     Como también la Corte Suprema resalta que la prelación de créditos se hace de acuerdo 

al orden fijado por la ley y en el que nuestro código civil divide estos créditos en cinco clases, 

en el cual son créditos privilegiados los de primera, segunda, y cuarta clase (Art. 2494). Los 

créditos hipotecarios corresponden a la tercera clase (Art. 2499), crédito que no son 

privilegiados de conformidad con la clasificación legal, sin embargo, gozan de preferencia 
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para su satisfacción. La quinta clase de créditos agrupa aquellos comunes, cuyo pago depende 

de que quede un remanente después de cubrir el pago de aquellos que gozan de preferencia. 

(Corte Constitucional, 2006) 

 

     Asimismo, como se explicó anteriormente el Código Civil agrupa los créditos en cinco 

clases y éstas a su vez son estructuradas en órdenes o causas internas de preferencia, en este 

caso tomares y explicaremos los créditos de primera y tercera clase, clasificación que es objeto 

del presente trabajo. Los créditos de primera clases perturban a todos los bienes del deudor 

teniendo presencia sobre todos los demás, en esta primera clase se encuentra los créditos por 

alimentos a favor de los niños, niñas y adolescentes tema de esta tesis. 

 

     Los créditos de tercera clase son los hipotecarios, estos gozan de una preferencia especial 

ya que la obligación es garantizada con la figura jurídica de hipoteca que solo se hace valer 

sobre aquel bien que es hipotecado, en este asunto es importante el orden de inscripción de la 

hipoteca sobre el mismo bien puesto que este orden es el que determina la primacía de este 

tipo de créditos.  

 

     Como se puede observar las prevalencia de embargos y prelación de créditos  son dos 

figuras jurídicas que son decretadas por el legislador y que tiene ciertas diferencias, dado que 

la prevalencia de embargo es una figura que es de carácter procesal empleada por el registrador 

que garantiza el cumplimiento de la obligación evitando posibles insolvencias del deudor, y 

garantizando la jerarquía de los embargos, por otra parte la prelación de créditos es de carácter 

sustancial, aplicada por un juez competente cumpliendo con el pago de las obligaciones del 
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deudor y siguiendo el orden de preferencia establecido por la ley, pago que se realizara hasta 

donde sea posible respetando siempre el orden establecido.  

 

1.8. Derecho comparado en concurrencia y prelación de créditos. 

     En el derecho comparado no encontramos casos que expongan de la prelación de créditos 

de alimentos como un privilegio sobre lo demás créditos, sino por el contrario encontramos 

casos en donde toman los créditos hipotecarios como privilegio antes lo demás. Tenemos 

como referencia dos países muy importantes en el tema que nos trae aquí en cuestión como 

España y México. 

 

     En el código civil Español se consagra en su título XVII de la concurrencia y prelación de 

crédito tema que fue regulado por la legislación concursal de España, en este título 

encontramos el capítulo II en su artículo 1923 y capitulo III  en su artículo 1926 al 1927 la 

clasificación y prelación de créditos con los temas objetos de este trabajo en el cual se tipifica 

lo siguiente:  

 

CAPÍTULO II: De la clasificación de créditos:  

Artículo 1923: Con relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del 

deudor, gozan de preferencia: 1.º Los créditos a favor del Estado, sobre los bienes de 

los contribuyentes, por el importe de la última anualidad, vencida y no pagada, de los 

impuestos que graviten sobre ellos. 2.º Los créditos de los aseguradores, sobre los 
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bienes asegurados, por los premios del seguro de dos años; y, si fuere el seguro mutuo, 

por los dos últimos dividendos que se hubiesen repartido. 3.º Los créditos hipotecarios 

y los refaccionarios, anotados e inscritos en el Registro de la Propiedad, sobre los 

bienes hipotecados o que hubiesen sido objeto de la refacción. 4.º Los créditos 

preventivamente anotados en el Registro de la Propiedad, en virtud de mandamiento 

judicial, por embargos, secuestros o ejecución de sentencias, sobre los bienes 

anotados, y sólo en cuanto a créditos posteriores. 5.º Los refaccionarios no anotados 

ni inscritos, sobre los inmuebles a que la refacción se refiera y sólo respecto a otros 

créditos distintos de los expresados en los cuatro números anteriores. 

 

CAPÍTULO III: De la prelación de créditos 

Artículo 1926: Los créditos que gozan de preferencia con relación a determinados 

bienes muebles excluyen a todos los demás hasta donde alcance el valor del mueble 

a que la preferencia se refiere. Si concurren dos o más respecto a determinados 

muebles, se observarán, en cuanto a la prelación para su pago, las reglas siguientes: 

1.ª El crédito pignoraticio excluye a los demás hasta donde alcance el valor de la cosa 

dada en prenda. 2.ª En el caso de fianza, si estuviere ésta legítimamente constituida a 

favor de más de un acreedor, la prelación entre ellos se determinará por el orden de 

fechas de la prestación de la garantía. 3.ª Los créditos por anticipos de semillas, gastos 

de cultivo y recolección serán preferidos a los de alquileres y rentas sobre los frutos 

de la cosecha para que aquéllos sirvieron. 4.ª En los demás casos, el precio de los 

muebles se distribuirá a prorrata entre los créditos que gocen de especial preferencia 

con relación a los mismos.  
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Artículo 1927: Los créditos que gozan de preferencia con relación a determinados 

bienes inmuebles o derechos reales, excluyen a todos los demás por su importe hasta 

donde alcance el valor del inmueble o derecho real a que la preferencia se refiera. Si 

concurrieren dos o más créditos respecto a determinados inmuebles o derechos reales, 

se observarán, en cuanto a su respectiva prelación, las reglas siguientes: 1.ª Serán 

preferidos, por su orden, los expresados en los números 1.º y 2.º del artículo 1.923 a 

los comprendidos en los demás números del mismo. 2.ª Los hipotecarios y 

refaccionarios, anotados o inscritos, que se expresan en el número 3.º del citado 

artículo 1.923 y los comprendidos en el número 4.º del mismo gozarán de prelación 

entre sí por el orden de antigüedad de las respectivas inscripciones o anotaciones en 

el Registro de la Propiedad. 3.ª Los refaccionarios no anotados ni inscritos en el 

Registro a que se refiere el número 5.º del artículo 1.923 gozarán de prelación entre 

sí por el orden inverso de su antigüedad. (Agencia Estatal Boletin Oficial del Estado) 

 

     En este título se puede observar que en la legislación Española tiene como privilegio la 

prelación de créditos en cuanto al tema de hipotecas y créditos pignoraticios sobre cualquier 

otro asunto en este caso sobre el asunto de alimentos.  

 

     En cuanto al código civil federal de México, dispone en la Tercera Parte, Titulo primero, 

De la concurrencia de prelación de Créditos en el que especifica que la deudas serán pagadas 

en el orden de clases que establece dicho título que va desde la primera clases a la cuarta 

clase, sin embargo y en el tema que nos ocupa también establece que antes de ser pagada la 

deuda en orden de las clases hay un privilegio, capitulo que corresponde al Capítulo II De 
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los Créditos Hipotecarios y Pignoraticios y de Algunos Otros Privilegiados, (Codigo Civil 

Federal, pág. 276) en el cual no necesitan entrar en concurso para hacer el cobro de sus 

créditos pues a estos se le pagara primeramente por gozar del privilegio dando prevalencia a 

estos créditos.  

 

1.9. Los alimentos y principio de solidaridad según el código civil colombiano. 

     Lo alimentos son una prestación que se da a favor de algunas personas, personas que la 

ley determina como a los hijos, padres y en ciertos casos al cónyuge. Los alimentos son 

derechos que tiene las persona para poder reclamar de quien está obligado legalmente a 

entregarlo, estos alimentos son aquello que son necesarios para la subsistencia dado que la 

persona quien los recibe no está en la capacidad de suministrarse por sus propios medios. En 

razón a lo anterior la obligación alimentaria reposa en cabeza de la persona que en obediencia 

de la norma debe ofrecer parte de su propiedad o patrimonio con el objetivo de que se puedan 

proteger y garantizar la estabilidad del alimentario. 

 

     El principio de solidaridad es elemental en el tema de alimentos, puesto que los miembros 

de la familia asumen el compromiso de procurar la subsistencia alimentaria a aquellos 

miembros que no tiene la capacidad de dárselas por sí mismo, personas que son obligadas 

por la ley en Colombia y que tiene un deber con cualquier miembro familiar, en este caso los 

padres tienen el deber con sus hijos, de brindarle todo lo relacionado al tema alimentario.  
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     El código civil tipifica en el artículo 411 quienes son los que deben alimentos, y para 

resultado se obtiene que se deben alimentos al cónyuge; a los hijos ya sean matrimoniales, 

extramatrimoniales y adoptivos; a los padres naturales o adoptivos; a los hermanos legítimos; 

al cónyuge divorciado o separado sin su culpa a cargo del cónyuge culpable y al que hizo una 

donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada. Anuado a lo anterior esta 

obligación alimentaria se puede establecer en tres condiciones así como lo ha expuesto la 

Corte Constitucional, refiriéndose a la necesidad del beneficiario, la capacidad del obligado 

para poder brindar toda la asistencia que está determinada en la ley sin que ello implique el 

sacrificio de su propia existencia y por último el deber de solidaridad que existen entre los 

miembros de la familia.  

     En razón de lo anterior los alimentos según la ley colombiana se dividen para menores y 

para mayores de edad, los alimentos para menores de edad se encuentran regulados por el 

Código de Infancia y Adolescencia mientras que los alimentos para mayores de edad están 

regidos por el Código Civil.  

  

1.10. Existencia y contenido de la obligación alimentaria de acuerdo al código civil y el 

código de infancia y adolescencia.  

     El Código Civil colombiano clasifica los alimentos en necesarios y congruos, los primeros 

hacen referencia a aquellos alimentos que se necesitan para la subsistencia de la persona y 

los segundos son aquellos que permiten vivir al alimentario según la condición social, es 

decir, se provee al alimentado una forma de sostenerse según con su forma de vida social.  
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      Igualmente, el Código Civil dispone en su artículo 417, los alimentos provisionales que 

se suministran de manera temporal y por orden judicial mientras un juez procede a dictar 

sentencia en un proceso de alimentos. En razón de lo anterior el Código de Infancia y 

Adolescencia, ley 1098 del 2006, nos habla en su artículo 24 el tema de alimentos, en donde 

consagra el derecho de los alimentos y todo lo necesario para el desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes, el cual expone lo siguiente. 

 

ARTÍCULO 24. Derecho a los Alimentos: Los niños, las niñas y los adolescentes 

tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, 

espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del 

alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en 

general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y 

los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre 

los gastos de embarazo y parto. (Sarmiento, 2017) 

 

     De acuerdo a lo anterior los alimentos comprende todo aquello que es esencial para el 

sustento, como vestidos, asistencia médica, habitación, recreación y salud, entre otras cosas 

que sean necesarias para su desarrollo integral, además este derecho de alimentos se 

encuentra en rango constitucional tipificado y estipulado en nuestra constitución política de 

1991, en donde se determina los derechos de los niños, derechos que gozan un carácter 

especial y que prevalecen sobre los derechos de los demás. El objetivo del legislador es la 
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defensa de los intereses de los niños que por sí solos no gozan de la capacidad de hacer valer 

sus derechos, por lo tanto, la carta política de 1991 los consagra con este carácter especial.  

 

1.11. Ámbito de desenvolviendo jurídico y protección de los alimentos. 

     La Constitución Política de Colombia impone que tanto la familia, la sociedad y el Estado 

deben proteger a los menores de edad y garantizar que se cumplan los derechos de estos por 

encima de cualquier otro derecho, así como lo consagra en su artículo 44:  

ARTICULO 44: Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 

educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 

protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, 

abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también 

de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen 

la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 

integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 

autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos 

de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. (Legis, 1991) 

 

     En razón de lo anterior, la alimentación debe ser nutritiva y equilibrada para legitimar un 
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desarrollo sistémico e integral como también los derechos de los menores tiene prevalencia 

sobre los demás, y en este caso al presentarse una concurrencia de embargos sobre un mismo 

bien perseguido, la norma establece que primero están y prevalecen los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes.  

 

     Asimismo, la ley 1098 de 2006, código de infancia y adolescencia también hace alusión 

a la protección del derecho alimentos, en el cual consagra:  

 

Artículo 24. Derecho a los alimentos. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, 

espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del 

alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en 

general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y 

los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre 

los gastos de embarazo y parto. (Congreso de la Republica de Colombia, 2006) 

ARTÍCULO 134. PRELACIÓN DE LOS CRÉDITOS POR ALIMENTOS. Los 

créditos por alimentos a favor de los niños, las niñas y los adolescentes gozan de 

prelación sobre todos los demás. (Sarmiento, 2017) 

 

     De acuerdo a los artículos anteriormente expuestos el Estado debe garantizar el derecho 

de los alimentos a los menores o aquellos que tienen el derecho de reclamarlos a quien está 
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obligado legalmente a suministrarlos. Por esta razón y haciendo énfasis en el tema de esta 

monografía se debe tener en cuenta que el legislador protege por encima de cualquier 

situación jurídica los derechos de los niños, niñas y adolescentes puesto que al encontrarse 

en estado de indefensión estos deben ser amparados ante diversas situaciones, como una en 

particular que es la prelación de embargos y prelación de créditos.   

 

     Además en la  ley 1098 de 2006 se consagran artículos que dan a conocer la protección 

de los alimentos y las medidas especiales para el cumplimiento de la obligación alimentaria 

como se establece en el artículo 129 en el cual el juez tendrá la potestad de fijar cuota 

provisional de alimentos y si por algún motivo no tiene solvencia económica el que debe 

alimentos el juez podrá garantizar que se cumpla esta cuota de alimentos teniendo en cuenta 

su patrimonio; también como se expuso en el capítulo 1 de este trabajo el artículo 130 de la 

misma ley que determina aquellas medidas especiales para el cumplimento de los alimentos, 

para poder garantizar y salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

     De acuerdo con lo establecido en el artículo anterior se puede evidenciar que mediante el 

Código de Infancia y Adolescencia se garantizan los derechos de alimentos que tienen los 

niños, pues a  pesar de que el deudor no tenga solvencia económica esto no es impedimento 

para el cumplimiento de dicha obligación ya que el juez tiene la potestad de perseguir sus 

bienes y hacer que dicho embargo prevalezca sobre cualquier otro con el único objetivo de 

no seguir vulnerando los derechos de los menores. 
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     Por su parte en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes (N.N.A), tenemos 

que en el Código Penal consagra la protección a los niños al sancionar al que se sustraiga sin 

justa causa de la prestación alimentaria. Este articulo 233 lo explica en el libro Derecho penal 

especial el cual predica:  

 

Artículo 233. Inasistencia Alimentaria. El que se sustraiga sin justa causa a la 

prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, 

adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en 

prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta 

y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena será 

de prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses y multa de veinte (20) a 

treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando 

la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor. (Lancheros, pág. 43). 

 

     El legislador fundamenta esta sanción en el incumplimiento del alimentante que se sustrae 

de su deber de dar alimentos al alimentario, el bien jurídico que se protege no es del 

patrimonio sino el de la familia, aunque este deber se convierte en suma de dinero no se trata 

de castigar o sancionar al alimentante sino que se sanciona por esa falta de compromiso que 

nace del vínculo del parentesco y raíz de tal incumplimiento peligra la subsistencia del 

alimentario y el derecho a la estabilidad familiar.  

 



37 
 

     En materia de derecho internacional los menores gozan con una amplia gama de derechos, 

manifestándose con las aprobaciones de instrumentos que han sido ratificados por Colombia, 

para esta afirmación nos referimos a este instrumento internacional que resalta en todo su 

esplendor la protección de estos, como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño, 

convención que es adoptada por la Asamblea General en Resolución 44/25 de fecha 20 de 

noviembre del 1989 y ratificada por Colombia en el año 1991, tal convención establece en 

su artículo 1 y 3 la protección y garantías que deben tener los niños, como versa a 

continuación:  

Artículo 1: Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Artículo 3:  Numeral 1. En todas 

las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 

de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 

del niño; Numeral 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la 

protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la 

ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas 

y numeral 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las 

normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de 

seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con 

la existencia de una supervisión adecuada. (Naciones Unidad Derechos Humanos ) 
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     Convención ratificada por Colombia en donde se aboga que el niño goce de una protección 

especial y que pueda disponer de todos los servicios para su desarrollo, moral, físico, mental 

y socialmente, desarrollo que se debe efectuar en forma saludable en condiciones de 

dignidad, y que su derecho este por encima de cualquier legislación que interna que tenga el 

país ya que siempre deben prevalecer sus derechos, así como se ratifica en el artículo 44 de 

la Constitución Política de Colombia.  

 

1.12. Procedencia del embargo por alimentos y sus límites. 

     Cuando el derecho de los niños, niñas y adolescentes de recibir alimentos se ve amenazado 

no cabe duda que los derechos como la vida, dignidad y su mínimo vital resultan afectados 

siendo necesarios acudir a su total protección, con esta circunstancia de vulnerabilidad de los 

menores, la ley determina atender la protección de sus derechos empezando por una 

conciliación en la que se fija una cuota de alimentos a favor del menor.  

 

     La conciliación de la cuota de alimentos es un trámite de procedibilidad, que se debe 

efectuar al momento de establecer una cuota alimentaria, es decir este trámite se debe realizar 

como requisito de procedibilidad previo a una demanda de alimentos o denuncia por 

inasistencia alimentaria, este requisito se encuentra tipificado en la ley 640 del 2001 en su 

artículo 40. Dicha conciliación es una etapa que se debe agotar en donde la cuota a imponer 

debe cubrir aquellos alimentos ya sean congruos o necesarios como lo establece el Código 
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Civil Colombiano, para que el alimentario pueda subsistir dignamente de acuerdo a su 

posición social y los gastos necesarios para su supervivencia como lo son vivienda, 

educación, salud, recreación y vestido. Para poder llevarse a cabo esta cuota alimentaria se 

puede realizar ya sea en el Instituto colombiano de bienestar familiar, comisaria de familia, 

defensor de familia, centro de conciliación certificados en donde se va establecer por mutuo 

acuerdo la fechas y el valor de la cuota alimentaria.  

 

     La Corte Constitucional se ha pronunciado en sentencia T-340 del 2018, donde funge 

como Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez, respecto a la finalidad que tiene 

la obligación alimentaria, en la cual manifestó:  

 

La obligación alimentaria, “se vincula con la necesaria protección que el Estado debe 

dispensar a la familia como institución básica o núcleo fundamental de la sociedad, y 

con la efectividad y vigencia de derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, en la medida en que el cumplimiento de aquéllas sea necesario para 

asegurar en ciertos casos la vigencia de los derechos fundamentales de las personas 

al mínimo vital o los derechos de la misma estirpe en favor de los niños, o de las 

personas de la tercera edad, o de quienes se encuentren en condiciones de marginación 

o de debilidad manifiesta”. (Corte Constitucional) 

 

     Al respecto el legislador a establecido que cuando se incumple con esta fijación de cuota 

alimentaria establecida en una conciliación se puede proceder a realizar la demanda de 

alimentos, proceso que se tramita bajo los parámetros de la (Ley 1564 de 2012 Congreso de 
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la Republica, s.f.), Código General del Proceso a través de un proceso Verbal Sumario de 

única instancia así como lo consagra el artículo 390 del mismo en donde especifica que se 

tramitan por el procedimiento Verbal Sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía y 

los demás asuntos en consideración de su naturaleza, con respecto al tema de alimento se 

ubica en el numeral 2 de presente artículo que expone Fijación, aumento, disminución, 

exoneración de alimentos y restitución de pensiones alimenticias, cuando no hubieren sido 

señalados judicialmente; proceso que se adelantara ante un juez de familia del domicilio del 

menor.  

 

     En este proceso Verbal Sumario de fijación de cuota de alimentos el juez de familia puede 

decretar el embargo del salario del salario mínimo legal vigente del alimentante o deudor de 

la cuota alimentaria, este embargo del salario se debe tener en cuenta algunas disposiciones 

como que el límite máximo del embargo del salario es del 50% así como lo establece el 

Código de Infancia y Adolescencia y el Código General del Proceso, embargo que se realiza 

por parte del juez, también se debe tener bajo estudio la capacidad económica del alimentante 

ya sea si labora o no labora para determinar la cuota alimentaria y para ordenar el pago de 

las sumas vencidas en decir de aquellos pagos que posiblemente no haya efectuado de 

acuerdo a la conciliación realizada y aquellos cuotas sucesivas que se causen así lo estipula 

el inciso segundo del artículo 431 del Código General del Proceso.  

 

     Ahora bien en caso de que el alimentante incumpla con el pago de las cuotas o sea una 

persona que no tiene un trabajo en donde perciba el salario mínimo constituido por la ley el 
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juez de familia procederá a embargar los bienes del aliméntate o deudor alimentario para 

garantizar el cumplimento de dicha obligación y proteger los derechos de los niños, niñas y 

adolescente según sea el caso, sin olvidar que hasta los 25 años los padres tienen el deber de 

dar alimentos siempre que estos estén estudiando, además cuando los hijos se encuentren en 

condición de discapacidad también se deberán alimentos mientras subsista la condición 

especial.   

 

     Siguiendo con la línea argumentativa, si el deudor no puede sufragar las cuotas vencidas 

y las cuotas de alimentos sucesivas, el juez decretara el embargo, secuestro, avaluó y remate 

de los bienes o bien del alimentante, proceso que se ejecutara de acuerdo a las reglas 

establecida en el proceso ejecutivo.  

 

     En Sentencia C-664/06, la Corte Constitucional explica la obligación que tiene la familia, 

la sociedad y el Estado con los menores. 

 

“la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”, 

por lo que, en atención a dicho mandato, cualquier “persona puede exigir de la 

autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”. Como 

corolario de lo anterior concluye el último inciso de la disposición en comento que 

“los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. (Corte 

Constitucional, 2006). 
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     Para concluir se demuestra que el legislador garantiza los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes por encima de todos los demás derechos, y el tema de prelación de embargos 

no es la excepción, puesto que se procede al embargo para garantizar los alimentos 

considerándose un embargo privilegiado que tiene prevalencia sobre cualquier otro 

embargo.   

 

2. CAPITULO II: INSOLVENCIA Y OPINIONES  DEL SECTOR FINANCIERO 

SOBRE EL SEGURO DE CAUCIÓN. 

 

2.1. La insolvencia según el ordenamiento jurídico colombiano. 

     Asunto con importancia, que debe ser tenido en cuenta en el desarrollo de la presente 

monografía, es la insolvencia, como aquella figura jurídica que permite al deudor organizar 

sus deudas mediante un acuerdo con sus acreedores, y de esta manera evitar ser embargadas, 

o llegar a impedir el desalojo de su vivienda o patrimonio como quiera que esté representado. 

Según el (Ministerio de Justicia, 2019) del programa para negociación de deudas-Programa 

Nacional de Conciliación, insolvencia es aquel reconocimiento legal e institucional que se le 

confiere a una persona, bien sea natural o jurídica, comerciante o no comerciante, que no ha 

conseguido cumplir con sus obligaciones entrando en situación de mora, este reconocimiento 

permite al moroso organizarse con sus acreedores en un plan de pago favorable, dado que su 

situación financiera presente le impide cumplir a cabalidad con sus obligaciones crediticias. 
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     En Colombia tenemos que las personas naturales no comerciantes están en capacidad 

de declarase en insolvencia, esto bajo el estipulado en el artículo 532 del Código 

General del Proceso (Congreso de la Republica, 2012), allí se proclama que únicamente 

las personas naturales que no sean comerciantes pueden acogerse bajo la insolvencia. 

Por comerciantes convenimos concebir que son aquellas personas que profesionalmente 

se ocupan de algunas de las actividades consideradas como mercantiles descritas en el 

artículo 20 del Código de Comercio. Por su parte las personas naturales comerciantes y 

las personas jurídicas se cobijan bajo las reglas del Régimen de Insolvencia Empresarial 

en la República de Colombia (Congreso de la Republica, 2006), ley 1116 de 2006 que 

tiene como finalidad crear un régimen de insolvencia para las empresas, no en vano en 

su artículo primero expone que el régimen judicial de insolvencia regulado en la ley en 

cuestión, tiene el objetivo de lograr la efectiva protección del crédito, la recuperación y 

conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente 

generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación 

judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor. 

 

     De acuerdo a lo anterior tenemos que las personas naturales que no desarrollan 

actividades comerciales se pueden beneficiar de la insolvência, esto en concordancia 

con el Codigo General de Proceso, las personas naturales comerciantes de forma 

profesional y las personas jurídicas tendran que acudir a otro compilado legal, la ley 

1116 de 2006, en su Título I, Capitulo II, Articulo 9, Numeral 1 establece lo siguiente:  
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Incumpla el pago por más de noventa (90) días de dos (2) o más obligaciones a 

favor de dos (2) o más acreedores, contraídas en desarrollo de su actividad, o 

tenga por lo menos dos (2) demandas de ejecución presentadas por dos (2) o 

más acreedores para el pago de obligaciones. En cualquier caso, el valor 

acumulado de las obligaciones en cuestión deberá representar no menos del diez 

por ciento (10%) del pasivo total a cargo del deudor a la fecha de los estados 

financieros de la solicitud, de conformidad con lo establecido para el efecto en 

la presente ley. (Superintendencia de Sociedades, 2006) 

 

     Y en cuanto a las personas naturales no comerciantes el (Congreso de la Republica, 

2012), Código General del proceso en su Título IV, Capitulo II, en Procedimiento de 

Negociaciónn de Deudas, el Artículo 538, inciso segundo y tercero el cual expone que 

estará en cesación de pagos la persona natural que como deudor o garante incumpla el 

pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de noventa 

días, o contra el cual cursen por lo menos dos o más procesos ejecutivos o de 

jurisdicciónn coactiva. Lo anterior nos indica bajo que situaciones precisas las personas 

pueden llegar a declararse insolventes y en este punto la insolvencia es relevante en el 

estudio de la presente monografía en razón de que pueden ser un mecanismo que 

imposibilite el cumplimiento de una obligación provocando un menoscabo en uno o 

más acreedores. 

 

     En este caso, si una persona natural se declara insolvente y sin llegar a un acuerdo 

de pago con los acreedores, se debe decretar el remate de los bienes sujetos a registro 
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que tenga el deudor y al momento del juez ordenar la liquidación de crédito, este se 

realizará según el orden de prelación, y si llegare a existir una demanda por alimentos, 

la entidad bancaria se ve afectada en razón a que el derecho de alimentos prevalece 

sobre cualquier garantía real. Es aquí donde de nuevo insistimos en la implementación 

de un seguro de caución, el cual le brindaría a la entidad bancaria la posibilidad de 

asegurar con la caución el pago total de la obligación adquirida por la persona que se 

declara insolvente, así mismo tendría aplicación cuando se presente concurrencia de 

embargos frente a un proceso de inasistencia alimentaria.   

 

     El objetivo no es menoscabar los derechos alimentarios que puedan inmiscuirse sino 

brindarles protección a las obligaciones bancarias que en este momento están 

desprotegidas. El seguro de caución se puede emplear en el momento en que se rematen 

los bienes del insolvente y la entidad bancaria se vea afectada por la prelación de 

créditos en cuanto a procesos de alimentos, recibiendo el remanente de dicha 

liquidación y sin la posibilidad de cubrir la totalidad de la deuda, la caución entraría a 

hacerse efectiva cubriendo el valor total adeudado.  

 

2.2. Conceptos jurídicos sobre la adaptación del seguro de caución en la legislación 

colombiana. 

 

     El asunto del seguro de caución es un tema de actualidad, es evidente después de lo 

expuesto como una posible sucesión de eventos como una hipoteca, una solicitud de 
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alimentos, un embargo podría causar un menos cabo por la imposibilidad de cumplir 

una obligación. Este vacío legal que hemos detectado en nuestra legislación nos llevó a 

realizar la presente investigación y en el desarrollo de la misma le preguntamos a los 

directamente implicados y más beneficiados con una eventual aplicación del seguro de 

caución en Colombia, como lo seria las aseguradoras y las entidades bancarias.  

   

     A las entidades financieras se les expuso la idea de implementar una figura, el seguro 

de caución, que permita reducir el incumplimiento de las obligaciones por parte de los 

deudores, en este sentido el Banco Caja Social, en respuesta de este requerimiento, 

contesta que es de interés para las instituciones financieras contar con herramientas que 

brinden seguridad en las operaciones de crédito, cuando las instituciones otorgan 

créditos en dinero buscan desembolsar este a personas que puedan constituir garantías 

y seguros adicionales que les garanticen los recursos entregados puedan ser retornados 

juntos con lo interés y en esa vía el mismo banco considera que la “propuesta 

mencionada en su comunicación podrá resultar de interés tanto académico como para 

el sector” financiero. (ver: ANEXO 1). 

     Por su parte, la aseguradora que nos respondió fue ZLS ASEGURADORA, 

manifiesta que en Colombia no existe una figura como la que sugerimos y que la figura 

que más se asemeja al seguro de caución es la póliza de caución o póliza judicial, la 

aseguradora ve con buenos ojos la implementación de esta figura, pues sería garantía 

de las obligaciones, premiando el buen negocio. (ver: ANEXO 2). Las respuestas de la 

aseguradora y de la entidad bancaria dan a conocer el interés que despista el tema en 
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estos sectores, la propuesta que hacemos de innovar en nuestra normatividad con el 

seguro de caución es aceptable y entraría a solucionar una situación sin atender.  

 

3.CAPITULO III. INTRODUCCIÓN DEL SEGURO DE CAUCIÓN Y  LA 

IMPORTANCIA DE SU ADAPTACIÓN EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA.  

 

     En el presente capítulo nos planteamos que, en efecto, existe una desigualdad entre los 

derechos reales y los derechos de alimentos, como hemos narrado, cuando se da la prelación 

como aquel orden de prioridad o preferencia con que una cosa o una persona debe ser 

atendida o considerada respecto de otra u otras, en este caso ante una eventual prelación de 

créditos el derecho de alimentos tiene prioridad frente a los derechos reales. Hasta aquí 

tenemos una simple prelación, pero cobra mayor importancia cuando una obligación 

garantizada con un derecho real pasa a un segundo o hasta un tercer lugar en importancia, 

pues la prelación de crédito manda que se garantice primero el derecho de alimentos antes 

que la obligación con derechos real, como una hipoteca.  

 

     Esta desigualdad es ahondada por el vacío legal que existe en nuestra legislación, y 

llamamos vació legal aquel que se da ante la posibilidad de que una obligación quede 

desprotegida en el evento de una prelación de embargos. Existiendo una medida efectiva en 

el derecho comparado para prevenir tal situación gravosa y no introducirla y desarrollarla en 

nuestra legislación puede ser negligencia de nuestros legisladores. El seguro de caución es 
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en efecto, un tipo de contrato de seguro, mediante el cual el asegurador se obliga a reparar al 

asegurado por los perjuicios que eventualmente podría padecer en el caso en que el tomador 

del seguro no sufraga las obligaciones previamente contraídas.  

 

     El seguro de caución en el ámbito del derecho comparado ha evolucionado en forma 

significativa, logrando dinamismo económico en los mercados privados, públicos e 

internacionales, negocios que exigen garantía, solvencia suficiente en las transacciones, de 

tal modo que el seguro de caución es la herramienta jurídica precisa cuando se quiere 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se han pactado frente a los terceros. Los 

sujetos del sistema financiero siempre están en busca de conceder créditos a personas que 

puedan demostrar la suficiente liquidez para cumplir las obligaciones que contar con ellos, 

el disponer de bienes de patrimoniales es algo cada vez más complejo para muchos, hay que 

sumar el riesgo para ambas partes que representa el respaldo una obligación con un bien 

inmueble, de lo anterior se desprende la necesidad de contar el seguro de caución.  

     También el seguro de caución se puede emplear en el momento en que se rematen los 

bienes del insolvente y la entidad bancaria se vea afectada por la prelación de créditos en 

cuanto a procesos de alimentos, recibiendo el remanente de dicha liquidación y sin la 

posibilidad de cubrir la totalidad de la deuda, la caución entraría a hacerse efectiva cubriendo 

el valor total adeudado. 

 

     Como referencia o ejemplo explicaremos cómo tres países que han implementado y 

reglamentado el seguro de caución como garantía para reducir el riesgo de incumplimiento e 
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insolvencia por parte del deudor cuando este ha adquirido un crédito bancario, ha sido factible 

para resolver dicho conflicto de desigualdad jurídica. 

 

     Para iniciar con dichas referencias daremos a conocer la Ley 50 de 1980, Contrato de 

Seguro, reglamentada en España desde el 08 de octubre del mismo año.  

Artículo 68. Por el seguro de caución el asegurador se obliga, en caso de 

incumplimiento por el tomador del seguro de sus obligaciones legales o contractuales, 

a indemnizar al asegurado a título de resarcimiento o penalidad los daños 

patrimoniales sufridos, dentro de los límites establecidos en la Ley o en el contrato. 

Todo pago hecho por el asegurador deberá serle reembolsado por el tomador del 

seguro. (Jefatura del Estado, 1980) 

 

     Como segundo ejemplo tenemos a México, país que reglamentó la Ley de Instituciones 

de Seguros y Fianzas publicada el 4 de abril de 2013, reformada el 10 de enero de 2014 y 

establece en su artículo 193, sección III, De Las Disposiciones Comunes lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 193.- En los casos de seguros de caución o fianzas garantizadas 

mediante hipoteca, fideicomiso sobre inmuebles o la afectación en garantía de bienes 

inmuebles prevista en el artículo 189 de esta Ley, las Instituciones podrán proceder a 

su elección para el cobro de las cantidades que hayan pagado por esos seguros de 

caución o fianzas, y sus accesorios: I. En la vía ejecutiva mercantil; II. En la vía 
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hipotecaria, o III. Mediante la venta de los inmuebles. (Camara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Union , 2018) 

 

     Por último, tenemos como ejemplo a Costa Rica, donde las aseguradoras han 

implementado el seguro de caución como medida para reducir el riesgo de incumplimiento 

de obligaciones legales o contractuales con el fin de garantizar que esos compromisos serán 

realizados.  

 

Hoy día los bancos llevan ventaja en cuanto a su visualización en este tipo de 

garantías, tanto por la costumbre que ha existido de ser una única opción durante 

muchos años, como también por un Instituto Nacional de Seguros reactivo en la 

comercialización de Fianzas puras al amparo de la Ley de Seguro de Fidelidad; no 

obstante, podríamos pensar que en Costa Rica existe una gran expectativa de 

crecimiento del Seguro de Caución por una serie de ventajas que ofrece frente a las 

garantías bancarias. (El Financiero, 2014) 

 

     Además, el seguro de caución en Costa Rica para el año 2017 creció un 81% según la 

Superintendencia General de Seguros (Sugese) teniendo en cuenta que la entidad financiera 

pedirá de forma obligatoria una garantía que es el seguro de caución para que en caso de que 

el deudor no pueda pagar el crédito solicitado una aseguradora pueda respaldar el monto y 

responder ante la entidad financiera (La Nacion , 2017) 
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     De acuerdo a lo anterior podemos observar que el seguro de caución se implementó en 

estos países para garantizar una protección a las entidades bancarias respecto al 

incumplimiento de los pagos por concepto de créditos bancarios en razón de que antes de la 

implementación las entidades bancarias estaban perdiendo su capital; observando que existe 

solución para tal conflicto de desigualdad ,por qué no implementar dichas medidas jurídicas 

en Colombia para poder solucionar esa prelación de embargos donde las entidades bancarias 

son las únicas afectadas quedando desprotegidas por nuestra legislación y no podemos dejar 

que este vacío legal afecte una entidad que solo busca prestar un servicio pecuniario a 

aquellas personas que en su momento necesitan una ayuda monetaria para un fin 

determinado, teniendo en cuenta que nuestro Estado, es un Estado garantista, un Estado que 

brinda igualdad entre personas naturales y personas jurídicas con lo cual no podemos hacer 

caso omiso a esta afectación que hoy día ocurre con dichas entidades, y con la 

implementación de esta medida en el ámbito financiero podrían darse nuevas formas de 

protección tanto para la entidad bancaria como para una persona que pueda declararse 

insolvente. 

 

     En definitiva, tenemos una figura jurídica que se aplica desde hace algún tiempo en el 

derecho internacional, figura que ha evolucionado consiguiendo seguridad en las 

transacciones que se desarrollan en el libre mercado, libertad de mercado que se da en nuestro 

país, pero que en este aspecto hemos detectado una desventaja para las instituciones 

financieras y es estas garantizan algunas de sus obligaciones, como las hipotecarias, con un 

derecho real, situación que como ya hemos visto es desventajosa pues el derecho real pierde 

prelación en los créditos cuando se trata de derechos de alimentos. Se hace necesario que el 

Congreso de la República produzca la reglamentación necesaria para la introducción de la 
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figura del seguro de caución en el ámbito de las relaciones privadas, es menester, insistir en 

la implementación del seguro de caución que sería interesante ver aplicada esta propuesta en 

nuestro país, ¿qué considera el lector? 
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CONCLUSIONES 

 

     Entre los derechos reales y los derechos alimentarios existe una evidente preferencia 

por los segundos, esto cuando se trata de prelación de embargos, cuando un deudor se le 

configura el embargo como medida cautelar, se está disponiendo de los bienes que 

dispone para saldar una obligación, si una persona incumple una obligación alimentaria 

podría solicitarse medida cautelar de embargo para sanear lo incumplido. Hay 

situaciones en que una persona adeuda a dos o más acreedores, esto presupone que puede 

darse varios embargos sobre el mismo bien, situación que conlleva a la prelación de 

embargos. 

  

     Evoquemos que los alimentos son un derecho que tiene una persona para poder 

reclamar de quien está obligado legalmente a entregarlo, estos alimentos son aquello 

que son necesarios para la subsistencia dado que la persona quien los recibe no está en 

la capacidad de suministrarse por sus propios medios. En razón a lo anterior las 

obligaciones alimentarias reposa en cabeza de la persona que en obediencia de la norma 

debe ofrecer parte de su propiedad o patrimonio con el objetivo de que se puedan 

proteger y garantizar la estabilidad del alimentario. No es entonces nada extraordinario 

logar un embargo por la inobservancia en el pago de los alimentos, ahora un bien puede 

ser embargado por el incumplimiento de una obligación alimentaria y otra hipotecaria, 

es claro que cada acreedor o quien reclama busca que su obligación sea satisfecha 

primero, empero esto depende de la prelación de embargos y el orden en mayor 
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importancia al involucrar derechos fundamentales es de los derechos alimentarios, es 

decir, quien reclama alimentos tiene prioridad en el pago de lo solicitado, aun si quien 

inscribió el embargo primero fue la entidad bancaria. La entidad bancaria no podría 

reclamar el cumplimiento de la obligación si después del pago la obligación alimentaria 

no queda un remanente. 

  

     Ante esta situación aquí planteamos el seguro de caución como aquella posible 

solución a este problema, el seguro de caución es un contrato de seguro por el cual el 

asegurador se obliga a reparar al asegurado por los detrimentos que sufra en caso de que 

el tomador del seguro viole las obligaciones que mantenga con este. El seguro de caución 

tiene génesis cuando una de las partes de un contrato requiere a la contraparte una 

garantía para que cumpla los compromisos pactados. Existe un riesgo asegurable que 

ese el incumplimiento por parte del tomador del seguro, y hay un tercero que en este 

caso sería la entidad bancaria quien podría verse perjudicada ante la desprotección en 

que se encuentra su obligación y la garantía de la misma, es menester reclamar mayores 

mecanismos jurídicos civiles y mercantiles que seguramente traerían más seguridad al 

trafico jurídico. El seguro de caución es una excelente oportunidad de innovar para las 

aseguradoras y de lograr seguridad para las entidades financieras, y para el consumidos 

una forma de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, algunos países ya han 

iniciado la implementación del seguro de caución, Colombia debe seguir su ejemplo.  
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1.ANEXO 1- Concepto Banco Caja Social. 
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2.ANEXO 2- Concepto jurídico ZLS Aseguradora. 
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