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Se decide el recurso de apelación interpuesto por 

María Cenelia, Luz Fanny y Arlex de Jesús Rodríguez Restrepo contra el 

auto del 20 de agosto de 2009, proferido por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Belén de Umbría, dentro de la sucesión intestada de Carmen 

Rosa Restrepo de Rodríguez.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Por medio de apoderado judicial, los señores María 

Cenelia, Luz Fanny y Arlex de Jesús Rodríguez Restrepo iniciaron sendos 

incidentes para procurar el levantamiento del secuestro practicado dentro 

del proceso de sucesión de la causante Carmen Rosa Restrepo de 

Rodríguez o Carmen Rosa Restrepo Torres, de la cuota parte que a esta 

última corresponde sobre el inmueble matriculado bajo el número 293-

0000309. 

 

Con una relación similar de hechos, salvo por las 

mejoras que cada uno dijo poseer, señalaron que dentro del proceso de 

sucesión referido se practicó el secuestro de “…la casa de habitación 

ubicada en la carrera 4ª No. 2-50, hoy 6-74 del área urbana de este 
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municipio… en un diez por ciento (10%), que es la cuota parte que le 

correspondería a la causante de la referencia….”, diligencia que tuvo 

lugar el 29 de abril de 2008, en la que se identificó la forma en que estaba 

distribuido el inmueble, esto es, las mejoras levantadas y, finalmente, se 

indicaron sus linderos.    

De ese inmueble, señalaron, la causante era 

propietaria del 10% y, sin embargo, fue embargado y secuestrado en su 

totalidad, no obstante las mejoras plantadas y sin tener en cuenta, 

además, que cada uno de ellos al momento de la diligencia era poseedor 

de las casas de habitación que adelante se mencionarán, posesión que 

data de 1997 en el caso de María Cenelia y Luz Fanny y de 1995 en el de 

Arlex de Jesús; agregaron que esa posesión la detentan con la 

aquiescencia primero de la causante y luego de los herederos;  y 

terminaron diciendo que ese secuestro, que implica rendirle cuentas a un 

secuestre ha perjudicado sus derechos de usar y gozar libremente las 

fracciones que ocupan.  

 

Concretamente dijeron ser poseedores, en el 

orden que se les viene mencionando, de las casas de habitación 

levantadas sobre el predio de mayor extensión identificadas con las 

siguientes nomenclaturas: carrera 7ª No. 4-12, calle 4ª No. 6-72/74 y carrera 

7ª No. 6-74.  

 

Prestadas las cauciones respectivas, decidió el 

juzgado tramitar bajo una misma cuerda los tres incidentes, sobre los 

cuales se pronunció el heredero José Norberto Rodríguez Restrepo, quien 

negó que se halle secuestrada la totalidad del inmueble, ya que la 

medida recayó sobre la cuota parte de la causante, que sus hermanos 

fueran poseedores en las condiciones que exponen y que esa condición 

pudiera llegar a afectar los derechos de la causante sobre el bien.  
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Recaudadas las pruebas pedidas, se desataron los 

incidentes de manera desfavorable a sus peticionarios. Consideró el 

Juzgado que lo embargado fue el derecho que a la causante le 

correspondía sobre el inmueble con matrícula 293-0000309 y eso mismo fue 

lo que se secuestró con las advertencias pertinentes sobre las mejoras 

construidas y la administración del predio, mejoras que no pueden ser 

reclamadas por esta vía pues para ello cuentan los incidentistas con el 

proceso tendiente a la indemnización por su valor o su reclamación dentro 

del proceso de sucesión en la etapa procesal que corresponda. En 

conclusión, dijo, los derechos de la comunidad no se han afectado con las 

medidas cautelares pedidas por el heredero José Norberto Rodríguez 

Restrepo, como quiera que el secuestre sólo podrá ocupar el lugar del 

comunero embargado, pero no podrá adoptar una posición excluyente o 

dominante frente a los demás que no han sido despojados del bien.  

 

Apelaron los sedicentes poseedores y sustentaron 

en esta sede la alzada. Sostienen que se probó con suficiencia su calidad 

de poseedores sobre “los inmuebles”, de acuerdo con las mejoras allí 

plantadas, condición que han ostentado aún en contra de terceros y del 

heredero demandante; que no se sabe en qué parte del inmueble en su 

totalidad se puede ubicar la cuota parte embargada y secuestrada y por 

eso es necesario que se proteja su derecho sobre los lugares determinados 

e identificados incluso contra los mismos comuneros que a ciencia y 

paciencia han permitido que se ubiquen en “inmuebles determinados” 

que hacen parte de uno de mayor extensión; que no levantar el secuestro 

con los argumentos expuestos por el juzgado es cambiarles la posesión por 

la tenencia de unas mejoras que no garantizan la adquisición o 

escrituración de los inmuebles o su cuota parte por el transcurso del tiempo 

y sólo los faculta para reclamar su valor, lo que no constituye el objeto de 

lo pedido; que, en consecuencia, debe revocarse lo resuelto para, en su 

lugar, levantar el secuestro en la parte del bien inmueble sobre la que 

ejercen posesión.  
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Ahora se procede a decidir, previas estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

 
    De acuerdo con el derrotero anterior, definió el 

Juzgado de manera desfavorable los incidentes propuestos por María 

Cenelia, Luz Fanny y Arlex de Jesús Rodríguez Restrepo dentro del proceso 

de sucesión de la causante Carmen Rosa Restrepo de Rodríguez, 

tendientes al levantamiento del secuestro allí practicado sobre el inmueble 

matriculado bajo el número 293-0000309, ubicado en el municipio de Belén 

de Umbría, en la carrera 4ª N° 2-50 (hoy 6-74). 

 

    A ello replicaron porque, dicen, demostraron con 

suficiencia que son poseedores de los “bienes inmuebles que fueron 

debidamente identificados y determinados” por ellos, los testigos y el 

juzgado, con hechos como las mejoras que plantaron, posesión que han 

detentado incluso en contra de terceros y del propio demandante de la 

sucesión José Norberto Rodríguez Restrepo; agregaron que no se sabe en 

qué parte del inmueble pueda estar la cuota parte embargada y 

secuestrada, mientras que sí se estableció qué porción ocupa cada uno 

de ellos y, por tanto, no levantar el secuestro implica desconocer el 

derecho que tienen a ganar por el paso del tiempo la propiedad; que no 

se trata solo del reconocimiento de las mejoras, sino de la condición que 

verdaderamente tienen, que si se les desconoce les impedirá reclamar sus 

derechos frente a un eventual rematante de la cuota parte. 

 

       Pues bien, para definir la cuestión se muestra 

imperioso señalar previamente algunas cuestiones que permitan luego 

establecer hasta dónde cabe la razón a los apelantes. Veamos: 
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1. La pretensión planteada por ellos en sus 

escritos de  incidente fue clara: que se levantara el secuestro sobre “las 

mejoras plantadas en el lote de terreno que hacen parte del bien 

inmueble secuestrado” y que se les restituyera la posesión que ejercían 

sobre dicho inmueble. 

 

      Por ahí empieza a flaquear el asunto, porque se 

confunden dos cosas: el derecho que se tiene sobre las aludidas mejoras 

como un crédito a favor de quien las plantó en terreno ajeno, y la posesión 

material que sobre dicho terreno ajeno pudiera venirse ejerciendo. Esa 

confusión, por supuesto, permite concluir, en principio, como lo hizo el 

Juzgado, que en el proceso de sucesión no se embargaron mejoras en sí 

mismas consideradas, sino el inmueble sobre el que se hallan plantadas, lo 

que ocurre es que ellas tenían que verse afectadas porque acceden al 

bien.   

 

      Es evidente, además, que la reclamación de aquél 

crédito, tiene expeditos trámites, ya en el proceso mismo de sucesión, si es 

que al partirse el bien no se les adjudicara la parte del inmueble sobre el 

que las mejoras fueron edificadas, caso de que fuera pasible de 

distribución material, ora en un eventual proceso divisorio y, por qué no, en 

proceso separado. 

 

2. Pero asumiendo que aquella confusión 

permite inferir que lo que se pidió realmente fue el levantamiento del 

secuestro del inmueble mismo, no sólo de sus mejoras, hay que precisar 

que incurrieron los incidentistas en otra impropiedad, porque lo que ellos 

dicen poseer no son más que franjas de terreno, con sus mejoras, que 

hacen parte de un inmueble de mayor extensión en el que, valga decirlo, 

no solo ellos tienen interés, porque de acuerdo con la diligencia de 

secuestro está dividido en cinco fracciones.  
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      En esa medida, al proponer los incidentes han 

debido identificar plenamente, por sus linderos, no solo el lote mayor, 

como lo hicieron en el hecho tercero de sus escritos, sino los lotes que 

cada uno dice poseer. Así como acontece en un proceso de pertenencia 

en el que hay que dejar claramente establecida la identidad del bien que 

se dice poseer, tanto por sus linderos generales como por los particulares, si 

de una cuota se trata, también en un incidente de esta estirpe deben 

precisarse unos y otros para que no existan confusiones de ninguna índole. 

No basta, pues, que se cite una nomenclatura urbana como aquí se hace.  

 

3. Aun dando por superado este nuevo escollo, 

surge otro que impide acceder a lo que pretenden los incidentistas.  La 

posesión que dicen ejercer estaría dada sobre porciones del predio de 

mayor extensión, no sobre la totalidad del mismo; ni siquiera la suma de lo 

que por separado detentan alcanza a comprender todo el inmueble si, 

como se señaló, hay otras dos porciones que no se involucraron en los 

incidentes. Y como bien lo indican ellos, y es lo que ha sucedido en el 

proceso, lo embargado y secuestrado es sólo la cuota parte que la 

causante tenía sobre el inmueble, dado que le pertenecía en común y 

proindiviso con otras personas; así que no podría decirse que esa cuota 

está ubicada en determinada parte del predio, sino que es una cuestión 

simbólica, y por ello se previene a todos los demás comuneros para que se 

entiendan con el secuestre en lo relacionado con ella.  

 

      Precisamente, de ahí surge que los incidentistas no 

hayan sido separados de la tenencia material de lo que dicen poseer; se 

les hizo sí aquella advertencia, pero eso no puede afectar, en principio, la 

calidad que tienen y por tanto, no habría posesión qué restituirles, si bien el 

trámite de la sucesión se surte y allí se puede debatir todo lo relacionado 

con las mejoras, tanto más cuando ellos se hicieron reconocer como 

herederos de la causante.  
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4. Pero, allende todo lo anterior, lo que sí 

definitivamente da al traste con cualquier aspiración de los incidentistas es 

que a juicio de la Sala la pretendida calidad de poseedores no ha sido 

demostrada. La posesión, dice el artículo 762 del C. Civil, es la tenencia 

material de una cosa con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el 

que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la 

tenga en lugar y a nombre de él. 

 

Se trata, pues, de una relación hombre-cosa, que 

trasciende al mundo exterior; es decir, que no basta la sola tenencia 

material del bien, sino que la voluntad del sujeto debe estar dirigida a 

considerarse dueño del mismo, y más aún, esa actitud de la persona debe 

ser tal que los demás lo consideren como su dueño, séalo o no. Una cosa 

es, pues, la tenencia del bien, que se denomina corpus, y otra la 

manifestación clara de considerarse dueño de ella, titulada ánimus. Una y 

otra deben concurrir para que se configure la posesión.  

 

Frente a este concepto y en vista de las pruebas 

recaudadas, conviene recordar que la mera tenencia se entiende como 

la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre 

del dueño, lo que aplica en general para todo aquel que de alguna 

manera reconoce dominio ajeno (art. 775 C.C.) y que la mera tenencia no 

muda en posesión por el simple lapso de tiempo (art. 777). Precisiones que 

vienen muy al caso, porque cuando un comunero -que lo son los 

incidentistas- levanta mejoras sobre la cosa común porque así se lo han 

permitido los demás con cargo a reconocerlas en el futuro, no puede 

decirse precisamente que la mera tenencia del bien, total o parcialmente, 

pero menos en este último caso, se transforme en posesión.  

 

Y que así ocurrió en este caso es lo que deviene 

del haz probatorio. Para comenzar por los interrogatorios absueltos por 

Arlex de Jesús, María Cenelia y Luz Fanny Rodríguez Restrepo, de ellos 
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emerge el reconocimiento de que José Norberto Rodríguez Restrepo, 

como todos ellos y sus restantes hermanos, tienen un derecho de 

propiedad sobre el inmueble y de herencia sobre la parte que dejó su 

progenitora Carmen Rosa, que es exactamente lo que se desprende del 

certificado de tradición allegado respecto del predio identificado con el 

número de matrícula 293-0000309; además, coincidieron en que las 

mejoras fueron construidas previa autorización de Carmen Rosa y de todos 

sus hermanos, lo que fue ratificado por los últimos de estos que declararon, 

caso de Gloria Elena, Rocío y Luz Mery. 

 

Gloria Elena dijo, por ejemplo, que hubo una 

reunión en la que aceptaron que sus colaterales construyeran sus casas 

sobre el predio de mayor extensión y agregó que ella no plantó mejoras a 

su nombre porque no tenía con qué construir; señaló también que no hubo 

ningún documento que respaldara ese acuerdo porque la suya ha sido 

una familia muy unida y no lo creyeron necesario; terminó afirmando que 

no se habían adelantado diligencias para individualizar lo que a cada uno 

de los hermanos corresponde, primero por la unión que los ha 

caracterizado, y segundo, porque era necesario adelantar la sucesión de 

su señora madre para asignarle a cada uno lo pertinente. 

 

María Rocío también explicó que madre y 

hermanos concertaron permitirle a Arlex de Jesús, María Cenelia y Luz 

Fanny construir las aludidas mejoras; concretamente, respecto de Luz 

Fanny dijo que a ella le autorizó mejorar si tenía con qué, a lo que 

respondió que sí, y que luego cobraría el valor de lo edificado; añadió que 

no pidió en el proceso de sucesión que se excluyeran las mejoras, porque 

todos eran conscientes de que aquellos las iban a reclamar. 

 

Luz Mery Rodríguez Restrepo como las anteriores, 

habló del acuerdo para permitirle a sus hermanos construir y explicó que 
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no se pidió la exclusión de las mejoras en la sucesión porque los hermanos 

pensaban reconocerlas posteriormente. 

 

Como puede observarse, Arlex de Jesús, Cenelia y 

Luz Fanny, en calidad de comuneros del inmueble ya mencionado, 

obtuvieron un permiso de su progenitora y de sus hermanos (no de todos 

los copropietarios, porque no se conoce que en ese acuerdo hubieran 

participado José Octavio Villa Salgado y Oscar Villa Muñoz, que figuran 

como tales en el certificado de tradición) para construir las mejoras que 

cada uno discute a su favor, sobre las que no hay discusión alguna. Se dio 

allí pues, una especie de accesión como lo dijo el Juez de primera 

instancia, porque los incidentistas, sin ser dueños de todo el predio, 

edificaron sus casas a ciencia y paciencia de los demás copropietarios, 

por lo menos de la mayoría de ellos, como lo permiten los artículos 713 y 

739 del Código Civil, normas en virtud de las cuales el dueño del terreno 

pasa a serlo de las cosas que se juntan a él, y en este caso concreto con la 

condición de pagar el valor del edificio.  

 

Pero no pasa la situación de allí, de una tenencia 

de las porciones del terreno de mayor extensión, porque de los 

interrogatorios y los testimonios emana con claridad, que siempre se ha 

reconocido en todos los hermanos su derecho de dominio sobre aquél, 

con total independencia de que hubieran convenido con los incidentistas 

que ellos pudieran haber construido allí sus viviendas. 

 

El reconocimiento del señorío sobre el predio -no 

sobre las mejoras- que ellos mismos hicieron en sus interrogatorios, descarta 

la posibilidad de que se configure la posesión que demandan sobre el 

terreno, o sobre parte de él si, como se mencionó, a la tenencia material 

debe sumarse el ánimo de considerarse dueño del inmueble, esto es, del 

predio y sus mejoras y no sólo de éstas. 
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No se olvide, como quedó anotado, que la 

tenencia no muta por el paso del tiempo a posesión; para ello es 

indispensable que ocurra lo que se conoce con la interversión de la 

calidad de tenedor a la de poseedor, que no está acreditada en este 

caso porque, se insiste, de la prueba recaudada se desprende que los 

hermanos Rodríguez Restrepo siempre han tenido claro que todos son 

copropietarios del inmueble no obstante que algunos de ellos fueron 

agraciados con la autorización de parte de los otros para construir mejoras 

sobre el mismo. 

 

Más aún; lo que se evidencia de la prueba, es que 

la señora Carmen Rosa Restrepo de Rodríguez, vivió en alguna de esas 

casas construidas hasta la época de su muerte, lo que indica que no se 

despojó de su condición de copropietaria; también salta a la vista que 

María Rocío y Luz Mery viven en la casa que construyó Luz Fanny, lo que 

indica que tampoco han desatendido su posición de comuneras a pesar 

de que reconocen sin ninguna restricción que las mejoras plantadas, por lo 

menos por sus tres hermanos,  lo fueron a expensas de ellos exclusivamente 

y tienen derecho a reclamarlas. 

 

 En síntesis, como el levantamiento del secuestro 

de la cuota parte aprehendida simbólicamente en el proceso de sucesión 

de la causante Carmen Rosa Restrepo de Rodríguez tiene que partir del 

supuesto de que quien lo pide demuestre su calidad de poseedor y esta 

no ha sido acreditada por los incidentistas quienes, además, no 

individualizaron las cuotas partes sobre las que pretenden la cancelación 

de la medida y reclamaron concretamente que la misma recayera sobre 

las mejoras y no sobre el inmueble considerado como un todo, sus 

peticiones tenían que fracasar tal como lo dispuso el juez de primer grado, 

cuya decisión será confirmada. 
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No habrá condena en costas en esta instancia 

porque no se causaron. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

  Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley CONFIRMA el auto del 20 

de agosto de 2009, proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Belén de Umbría dentro de la sucesión intestada de Carmen Rosa Restrepo 

de Rodríguez.  

 

Sin costas. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 

 


