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Se deciden los recursos de apelación interpuestos 

por Arlex de Jesús Rodríguez Restrepo y Héctor Hernando Rodríguez López 

contra el auto del 7 de septiembre 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 Arlex 

de Jesús Rodríguez Restrepo y Héctor Hernando Rodríguez López 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, así:  

 

En el caso de Rodríguez Restrepo, de “las mejoras 

plantadas y la (sic) franjas de los lotes de terreno que hacen parte del bien 

inmueble secuestrado, con matrícula inmobiliaria 293-000576…” 

concretamente sobre las siguientes fracciones:  
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“Un lote identificado en el plano con el N° 2 con un área 
de 1 hectárea + 2.244 metros cuadrados, determinado dentro de los siguientes 
linderos: ###Por la cabecera, con predio de los señores RAMÍREZ; por una 
costado, con predio de JESÚS ZAPATA; por otro costado con predio N° 4, del 
poseedor señor HÉCTOR HERNANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ; por otro costado, 
con predio de ARACELLY MEJÍA DE VARGAS y con la casa de habitación que 
comprende la finca La Divisa###”.  

  
     “Otro lote identificado en el plano con el N° 3 con un área 
de 2.311 metros cuadrados; en el cual se encuentra construida la casa de 
habitación de la Finca La Divisa y sus beneficiaderos, así como tiene los 
potreros para el ganado, determinado dentro de los siguientes linderos: ###Por 
la cabecera, con predio de los señores RAMÍREZ; por un costado, con predio de 
JESÚS ZAPATA y el lote N° 2; por otro costado con predio de ARACELLY 
MEJÍA DE VARGAS; por otro costado, con predio de CARMEN VÉLEZ; y, por 
otro costado, con predio que ocupa la señora CARMEN RODAS###” 

 
     “El lote identificado en el plano con el N° 5 con un área de 
8.848 metros cuadrados, determinado dentro de los siguientes linderos: ###Por 
tres de sus costados y en encierro, con predio de la señora de ARACELLY 
MEJÍA DE VARGAS; y, por otro costado, con predio que ocupa el señor DIVID 
(sic) TABORDA###”. 

  

Y en el de Rodríguez López: 

 
“…el lote N° 4 con un área de 3.690 metros cuadrados, 

determinado dentro de los siguientes linderos: ###Por un costado con predio de 
CARMEN RODAS y JESÚS ZAPATA; y por los otros costados con predio de 
ARACELLY MEJÍA DE VARGAS###”. 

 

Pidieron además, que se les restituyera la posesión 

ejercida sobre las mejoras y las franjas de terreno descritas y se condenara 

en costas y perjuicios a la parte demandante. 

  

Con una relación similar de hechos, salvo por las 

mejoras y la porción del inmueble que cada uno dijo poseer, señalaron 

que dentro del proceso de sucesión referido se practicó el secuestro de la 

“Finca La Divisa” que consta de 4 hectáreas y 4928 metros cuadrados, 

sobre la que la causante tiene una cuota parte; dentro de ese inmueble 

de mayor extensión existen mejoras y construcciones plantadas por ellos, 

que fueron descritas; desde el año 1976 el cónyuge de la causante, 

Manuel Salvador Rodríguez, entró en posesión de varios lotes que hacen 
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parte de la finca, identificados con los números 2, 3, 4 y 5, y para el 

momento de la diligencia de secuestro Héctor Hernando tenía la posesión 

material, efectiva, quieta, pacífica y pública con ánimo de señor y dueño 

sobre el lote número 4; mientras que Arlex de Jesús la tenía sobre los lotes 2, 

3 y 5. 

 

Agregaron que dicha posesión la adquirieron el 15 

de agosto de 1985 de manos de la señora Carmen Rosa Restrepo para 

que se hicieran cargo de los lotes y los explotaran como a bien lo tuvieran, 

sin reconocer dominio ajeno, y así fue respetada por todos los herederos 

que permitieron su aprovechamiento y administración, pues abandonaron 

la posesión y el ánimo de dueños que les pudiera corresponder; que el 

inmueble en mayor extensión fue adquirido por Manuel Salvador López y 

adjudicado en su sucesión a Carmen Rosa Restrepo y ni ésta ni sus 

herederos han reclamado nunca derechos sobre el bien; que sobre esas 

franjas han plantado mejoras, que fueron descritas con suficiencia; que los 

tomó por sorpresa la diligencia de secuestro porque a pesar de ser 

simbólica comprende todo el lote y ello les ha causado perjuicios, entre 

otras cosas porque tienen que rendirle cuenta a un secuestre. 

 

Prestadas las cauciones respectivas, decidió el 

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

cuales se pronunció el heredero José Norberto Rodríguez Restrepo, quien 

remitió a prueba la mayoría de los hechos y negó los que se refieren a la 

posesión y a las mejoras discutidas, a la vez que se opuso a lo pretendido. 

 

Recaudadas las pruebas pedidas, se desataron los 

incidentes de manera desfavorable a sus peticionarios. Consideró el 

Juzgado que lo embargado y secuestrado fue el derecho que a la 

causante le corresponde sobre el inmueble con matrícula 293-000576; que 

respecto de Arlex de Jesús, no demostró que fuera poseedor con ánimo 

de señor y dueño sino un mero administrador por convenio con sus 
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hermanos de la finca, y la reclamación de mejoras debe hacerse por los 

mecanismos que la ley consagra, uno de ellos, incluyéndolas como un 

crédito personal en la diligencia de inventarios y avalúos del proceso de 

sucesión, y no por esta vía incidental; que las mejoras plantadas sobre el 

inmueble no fueron secuestradas como tales y por eso no se puede 

pretender el levantamiento de dicha medida;  y, finalmente, que como lo 

secuestrado fue una cuota parte del inmueble, el auxiliar de la justicia sólo 

entra a ocupar la posición del comunero sin afectar la situación de los 

demás. 

 

Respecto de Héctor Hernando Rodríguez López, 

dijo que esos mismos argumentos sirven de apoyo para decidir el incidente 

porque como él fue reconocido como mejorista del lote número 4 por los 

sobrinos que declararon, también debe acudir a otros mecanismos para 

hacer valer ese crédito, porque por efectos de la accesión el dueño del 

terreno se hace dueño de las mejoras y eso permite que se incluya en la 

masa sucesoral, sin perjuicio de que quien las plantó pueda obtener la 

indemnización correspondiente. 

 

Apelaron los sedicentes poseedores y sustentaron 

en primera y segunda instancia. Sostienen que el juez partió de una 

premisa equivocada, que fue la de tener a Arlex de Jesús Rodríguez 

Restrepo como administrador de los lotes que en realidad posee, porque 

no valoró adecuadamente su intervención en la diligencia de secuestro, 

que entre otras cosas, fue declarada sin valor y se tuvo que volver a 

practicar; además, con los mismos argumentos se resolvió el incidente 

propuesto por Héctor Hernando Rodríguez López, sin un análisis previo de 

las pruebas allegadas y confundiendo la posesión material con las mejoras 

plantadas sobre el inmueble, a las que se hace alusión para demostrar 

aquél poder de hecho. Criticaron el análisis que se hizo de la comunidad 

para concluir que los derechos de los poseedores no se afectaron y 

reiteraron que fue debidamente probada su condición de tales sobre las 
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cuotas partes determinadas en los incidentes, de manera que el secuestro 

afecta sus derechos y los somete a pleitos diferentes a lo que era el objeto 

de los mismos. Terminaron señalando que la indivisión sobre el inmueble no 

puede afectar su posesión, y no levantar el secuestro es violentarles sus 

derechos porque no están pidiendo que se les reconozcan mejoras, sino su 

calidad de verdaderos poseedores por la expectativa que tienen de 

ganar la propiedad mediante procesos de pertenencia frente a los 

comuneros que a ciencia y paciencia han permitido que los incidentistas 

se ubiquen en los lotes ya identificados y planten allí mejoras. 

 

Ahora se procede a decidir, previas estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 
 

Aunque en estricto sentido los incidentes 

propuestos por Héctor Hernando Rodríguez López y Arlex de Jesús 

Rodríguez han debido tramitarse por separado, porque así fueron 

promovidos, no se vulnera el procedimiento con visos de nulidad cuando 

el juez opta, como en este caso, por acumularlos en uno sólo, siendo que 

se han valido de las mismas pruebas y recaen sobre el mismo inmueble, 

aunque se refieran a cuotas partes diferentes.  

 

Lo que ellos discuten precisamente es su calidad 

de poseedores sobre franjas determinadas de terreno, especificadas en sus 

escritos iniciales por sus linderos, que hacen parte de un lote de mayor 

extensión, matriculado bajo el número 293-000576, también identificado 

allí.  

 

Ahora bien, como el juzgado decidió negar sus 

reclamaciones bajo el argumento esencial de que lo secuestrado fue la 
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cuota parte que sobre el bien tenía la causante, la diligencia fue 

meramente simbólica, sin desapoderamiento alguno y, por consiguiente, 

sin desconocimiento de la calidad que dicen ostentar, es por ese aspecto 

que debe iniciar este análisis. 

 

Ciertamente, cuando de la aprehensión de un 

bien se trata por causa de un secuestro, quien se crea poseedor del mismo 

debe manifestarlo en el momento de la diligencia, o dentro de los veinte 

días siguientes a su práctica, porque de lo contrario, le precluirá la 

oportunidad para hacerlo, por lo menos como mecanismo expedito que le 

permita conservar aquella calidad mientras se debate por otra vía su real 

derecho, si es que, por ejemplo, está en vía de ganar por prescripción. Así 

está previsto en el artículo 686 del estatuto procesal civil, aplicable al 

secuestro preventivo en el proceso de sucesión, de acuerdo con la 

remisión que hace el artículo 579 ibídem.  

 

Y no por el hecho de que suceda, como aquí, que 

el secuestro se practique de manera simbólica, puede desconocerse a 

quien corresponda, porque lo ha demostrado, su condición de poseedor, 

aun cuando no se le haya separado de la tenencia de la cosa, por la 

elemental razón de que si el bien está siendo explotado comercialmente, 

por ejemplo, no tendría ese poseedor por qué participar los rendimientos 

de su administración, ni siquiera al secuestre, mientras no se le prive por los 

medios legales de esa condición; además, se corre el riesgo de que si por 

cualquier eventualidad el bien se remata, al hacerle entrega al adquirente 

deba el poseedor acudir a un proceso diferente para hacer valer sus 

derechos como tal, cuando lo adecuado sería que frente a un tenedor 

con ánimo de señor y dueño sea el propietario quien promueva la 

demanda respectiva para obtener la restitución de la cosa.  

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                               

66088-31-89-001-2007-00119-02                          
                  
              
    SALA CIVIL FAMILIA 
                           PEREIRA – RISARALDA                   

 7 

Si ello es así, estima la Sala que la situación en este 

caso concreto1 debe resolverse de manera diversa, porque si quien 

promueve el incidente es verdaderamente poseedor del bien secuestrado 

o de una cuota parte suya, en aquellos casos en que los que sólo se 

afecta el derecho que uno de los propietarios comuneros tiene sobre el 

mismo, es obvio que nada debe restituírsele porque no ha sido despojado 

de la tenencia, pero sí debe hacerse manifiesta esa condición que tiene, 

no sólo para que el secuestre la respete, sino para que pueda valerse de 

ella hacia el futuro cuando deba enfrentar al propietario del inmueble en 

una contienda judicial, ya sea que la promueva este o el mismo poseedor.  

 

    Puestas de esa manera las cosas, corresponde 

ahora sí analizar si los señores Arlex de Jesús Rodríguez Restrepo y Héctor 

Hernando Rodríguez López lograron demostrar su calidad de poseedores 

sobre las franjas de terreno que hacen parte del inmueble de mayor 

extensión secuestrado en la cuota parte que corresponde a la causante 

Carmen Rosa Restrepo de Rodríguez.  

 

La posesión, en los términos del artículo 762 del C. 

Civil, consiste en 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. Es decir, es una 

relación hombre-cosa, que debe trascender al mundo exterior, lo que 

indica que no es suficiente con que se pruebe la 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, aunque no lo sea. Allí quedan 

compendiados los elementos que estructuran la posesión y que deben ser 

concurrentes: el corpus, que se identifica con la tenencia material; y el 

                                                        
1 Que difiere por cierto de lo debatido en otro incidente propuesto en este mismo proceso por uno de los ahora 
incidentistas, pero en el cual pidió el levantamiento del secuestro de mejoras, no propiamente del bien, además de que 
no describió el inmueble de mayor extensión sobre el que se hallaba la cuota que decía poseer, ni demostró su calidad de 
poseedor sobre ella, como puede leerse en el auto del 9 de febrero del presente año.   
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ánimus que se traduce en la manifestación clara de considerarse dueño 

de ella.  

 

La mera tenencia se entiende como la que se 

ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre de este, 

lo que aplica en general para todo aquel que de alguna manera 

reconoce dominio ajeno (art. 775 C.C.); por otro lado, es regla que la mera 

tenencia no muda en posesión por el simple lapso de tiempo (art. 777). 

Pero ello no significa que esa tenencia no pueda sufrir un giro, porque es 

frecuente que quien detenta un bien en esa calidad la intervierta en la de 

poseedor, es decir, mute la mera concreción de la tenencia, a la 

condición de llegarse a considerar señor y dueño de la cosa.  Es lo que se 

ha denominado siempre la interversión del título de tenedor al de 

poseedor que exige, por supuesto, que quien la invoque brinde la 

convicción suficiente de que desde un momento dado ha desconocido al 

propietario del bien y se ha ocupado del mismo como si fuera suyo y de 

nadie más.  

 

Recientemente recordó la jurisprudencia que:  

 

“A pesar de la diferencia existente entre “tenencia” y 
“posesión”, y la clara disposición del artículo 777 del C.C. en el que se dice que “el 
simple lapso del tiempo no muda la mera tenencia en posesión”, puede ocurrir que 
cambie el designio del tenedor, transmutando dicha calidad en la de poseedor, por la 
interversión del título, colocándose en la posibilidad jurídica de adquirir el bien por el 
modo de la prescripción, mutación que debe manifestarse de manera pública, con 
verdaderos actos posesorios a nombre propio, con absoluto rechazo del titular, y 
acreditarse plenamente por quien se dice “poseedor”, tanto en lo relativo al momento 
en que operó la transformación, como en los actos categóricos e inequívocos que 
contradigan el derecho del propietario, pues para efectos de la prescripción 
adquisitiva de dominio, no puede computarse el tiempo en que se detentó el bien a 
título precario, que no conduce nunca a la usucapión y sólo a partir de la posesión 
podría llegarse a ella, si se reúnen los dos elementos a que se ha hecho referencia, 
durante el tiempo establecido en la ley. 

 
Sobre el particular, esta Corporación en sentencia 

del 15 de septiembre de 1983 dijo: “Y así como según el artículo 777 del Código Civil, 
el simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesión, quien ha 
reconocido dominio ajeno no puede frente al titular del señorío, trocarse en poseedor, 
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sino desde cuando de manera pública, abierta, franca, le niegue el derecho que antes 
le reconocía y simultáneamente ejecute actos posesorios a nombre propio, con 
absoluto rechazo de aquél. Los actos clandestinos no pueden tener eficacia para una 
interversión del título del mero tenedor. Con razón el artículo 2531 del Código Civil 
exige, a quien alegue la prescripción extraordinaria, la prueba de haber poseído sin 
clandestinidad”. 

 
En pronunciamiento posterior sostuvo así mismo la 

Corte: “La interversión del título de tenedor en poseedor, bien puede originarse en un 
título o acto proveniente de un tercero o del propio contendor, o también, del frontal 
desconocimiento del derecho del dueño, mediante la realización de actos de 
explotación que ciertamente sean indicativos de tener la cosa para sí, o sea, sin 
reconocer dominio ajeno. En esta hipótesis, los actos de desconocimiento ejecutados 
por el original tenedor que ha transformado su título precario en poseedor, han de 
ser, como lo tiene sentado la doctrina, que contradigan, de manera abierta, franca e 
inequívoca, el derecho de dominio que sobre la cosa tenga o pueda tener el 
contendiente opositor, máxime que no se puede subestimar, que de conformidad con 
los artículos 777 y 780 del Código Civil, la existencia inicial de un título de mera 
tenencia considera que el tenedor ha seguido detentando la cosa en la misma forma 
precaria con que se inició en ella”. (Sentencia de Casación de 18 de abril de 1989, 
reiterada en la de 24 de junio de 2005, exp. 0927). 

 
En consecuencia, cuando se invoca la prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio, para obtener la declaratoria judicial de 
pertenencia, el demandante debe acreditar no solamente que la solicitud recae sobre 
un bien que no está excluido de ser ganado por ese modo de usucapir, sino que ha 
detentado la posesión pública, pacífica e ininterrumpida por el tiempo previsto por la 
ley. Pero además, si originalmente se arrogó la cosa como mero tenedor, debe 
aportarse la prueba fehaciente de la interversión de ese título, esto es, la existencia 
de hechos que la demuestren inequívocamente, incluyendo el momento a partir del 
cual se rebeló contra el titular y empezó a ejecutar actos de señor y dueño 
desconociendo su dominio, para contabilizar a partir de dicha fecha el tiempo exigido 
de posesión autónoma y continua del prescribiente….” 2 

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, 

dijeron los testigos, a una sola voz, que Carmen Rosa Restrepo se despojó 

en vida de la tenencia de los lotes de terreno cuya posesión ahora 

disputan los incidentistas, para entregárselos, ya que ninguno otro de sus 

potenciales herederos quiso ocuparse de ellos; desde entonces, y aún 

después de la muerte, tanto Héctor Hernando como Arlex de Jesús se han 

venido ocupando de esos predios. Es evidente que ellos recibieron como 

meros tenedores; pero también lo es, porque así lo reconocen todos los 
                                                        
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil, sentencia del 13 de abril de 2009, expediente 52001-3103-004-2003-
00200-01, M.P. Ruth Marina Díaz Rueda 
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herederos de la causante Carmen Rosa,  que plantaron mejoras, han 

ocupado los lotes, uno de ellos con su familia, han pagado impuestos, y, 

en general, se han presentado ante los demás, incluso ellos los han 

reconocido así, como dueños y señores.  

 

Lo que indica que respecto de ellos se produjo la 

aludida interversión. ¿Cuándo ocurrió?; en realidad ese no es un asunto 

que deba resolverse en este trámite incidental, por la trascendencia que 

puede llegar a tener frente a un eventual proceso, ya de pertenencia, ora 

reivindicatorio. Lo que nos interesa aquí es que para cuando se realizó la 

diligencia de secuestro, ambos eran poseedores de esas fracciones que 

detentan porque confluían en ellos los dos elementos mencionados, y en 

tal virtud, esa condición se les debe respetar, por lo menos en lo que 

corresponde a esta causa mortuoria.   

 

El Juzgado derivó su decisión frente a Arlex de 

Jesús, y la extendió a Héctor Hernando, de varios hechos: el primero, que él 

dijo en la diligencia de secuestro que era administrador de los lotes; eso 

esta claramente consignado en las dos diligencias realizadas; pero luego 

en el interrogatorio que absolvió explicó que esa administración la ha 

detentado para sí, no para los demás, y no ha reconocido a ningún 

propietario distinto a él.  Y en esto tiene razón, porque, se reitera, sus 

propios hermanos, incluso quien promovió la sucesión, no dejan margen de 

duda acerca de que lo han tenido siempre como dueño, en tanto que 

están conscientes de que por el tiempo y el laborío de  su colateral en los 

lotes, nada les corresponde a ellos, salvo José Norberto; es más, este último 

dijo que Arlex y Héctor administran sin sujeción a ninguno de ellos, ni 

siquiera le reconocían sus derechos a la propietaria Carmen Rosa; y otra 

más indicó que la sucesión se abrió como un simple formalismo, porque así 

se los indicaron.  
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El segundo, que lo que en realidad reclaman son 

mejoras y para ese efecto disponen de otras alternativas, incluso la 

diligencia de inventarios y avalúos; pero sobre este criterio bien vale 

señalar que no se está pidiendo el levantamiento del secuestro sobre las 

mejoras exclusivamente, que si así fuera, bastaría ello para el fracaso de lo 

pretendido. No. Aquí se pidió el levantamiento de la medida respecto de 

los lotes poseídos por los incidentistas, junto con sus mejoras eso sí, pero es 

evidente que lo que se busca es que se declare la posesión que ostentan 

sobre ellos para las consecuencias jurídicas que de allí puedan sobrevenir.  

 

Y en lo que hace a que el secuestro fue 

meramente simbólico, ya se explicó que aun cuando eso es verdad, de no 

admitirse lo pedido, los poseedores tendrían que estarle rindiendo cuentas 

al secuestre de lo que los lotes produzcan y entregándole el porcentaje 

que corresponda, en proporción a la cuota parte afectada, para dejar 

ese rendimiento a disposición del juez.  Además, se verían diezmadas sus 

expectativas frente a una eventual prescripción adquisitiva de dominio, 

actuación en la cual, para que no quede espacio a la duda, repite la Sala 

que debe demostrarse no sólo la posesión que se detentaba al momento 

de la diligencia de secuestro, sino desde cuándo se intervirtió la condición 

de tenedores a poseedores.  

 

Estas apreciaciones valen también frente a Héctor 

Hernando a quien, se reitera, el juzgado aplicó el mismo rasero, como si 

este último también hubiese dicho que era administrador, lo que en 

realidad no ocurrió.  

 

Viene de lo dicho que el auto protestado se 

revocará, porque los incidentes tienen que salir avante, para declarar la 

calidad de poseedores que tienen Héctor Hernando y Arlex de Jesús sobre 

los lotes y disponer el levantamiento del secuestro sobre los lotes de terreno 

ampliamente descritos en el escrito de incidente.  
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Las costas en esta sede serán de cuenta del señor 

José Norberto Rodríguez Restrepo y a favor de cada uno de los 

incidentistas. Practíquese por separado cada liquidación.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, REVOCA el auto del 7 de 

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

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

de Rodríguez.  

 

En su lugar:  

 

1. Se DECLARA que los señores Arlex de Jesús 

Rodríguez Restrepo y Héctor Hernando Rodríguez López, eran poseedores 

para la fecha de la diligencia de secuestro, de las siguientes fracciones 

que hacen parte del bien inmueble de matrícula inmobiliaria 293-000576:  

 

a. En el caso de Rodríguez Restrepo: 

 
o “Un lote identificado en el plano con el N° 2 con 

un área de 1 hectárea + 2.244 metros cuadrados, determinado dentro de los 
siguientes linderos: ###Por la cabecera, con predio de los señores RAMÍREZ; por 
una costado, con predio de JESÚS ZAPATA; por otro costado con predio N° 4, del 
poseedor señor HÉCTOR HERNANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ; por otro costado, 
con predio de ARACELLY MEJÍA DE VARGAS y con la casa de habitación que 
comprende la finca La Divisa###”.  

 
o “Otro lote identificado en el plano con el N° 3 con 

un área de 2.311 metros cuadrados; en el cual se encuentra construida la casa de 
habitación de la Finca La Divisa y sus beneficiaderos, así como tiene los potreros 
para el ganado, determinado dentro de los siguientes linderos: ###Por la 
cabecera, con predio de los señores RAMÍREZ; por un costado, con predio de 
JESÚS ZAPATA y el lote N° 2; por otro costado con predio de ARACELLY MEJÍA 
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DE VARGAS; por otro costado, con predio de CARMEN VÉLEZ; y, por otro 
costado, con predio que ocupa la señora CARMEN RODAS###” 

 
o “El lote identificado en el plano con el N° 5 con un 

área de 8.848 metros cuadrados, determinado dentro de los siguientes linderos: 
###Por tres de sus costados y en encierro, con predio de la señora de ARACELLY 
MEJÍA DE VARGAS; y, por otro costado, con predio que ocupa el señor DIVID 
(sic) TABORDA###”. 

 

 b. Y en el de Rodríguez López: 

 
“…el lote N° 4 con un área de 3.690 metros cuadrados, 

determinado dentro de los siguientes linderos: ###Por un costado con predio de 
CARMEN RODAS y JESÚS ZAPATA; y por los otros costados con predio de 
ARACELLY MEJÍA DE VARGAS###”. 

  

2. Se ordena el levantamiento del secuestro de 

esas fracciones de terreno.  

 

3. Infórmesele al secuestre sobre esta situación, 

para que la tenga presente en la administración de la cuota parte del 

inmueble de mayor extensión que fue embargada y secuestrada.  

 

4. Costas a cargo de José Norberto Rodríguez 

Restrepo y a favor de cada uno de los incidentistas. Tásense y liquídense 

por separado. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 

Con salvamento de voto 
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SALVAMENTO DE VOTO 

 

 

 

PROCESO:                         SUCESIÓN  

JUZGADO DE ORIGEN: PROMISCUO DEL CIRCUITO DE BELÉN DE                                                              

                                                         UMBRÍA  
CAUSANTE:                 CARMEN ROSA RESTREPO DE                                           

RODRÍGUEZ                             

PROVIDENCIA: AUTO DE JUNIO DE 2010 

MAGISTRADO PONENTE:  DOCTOR JAIME ALBERTO SARAZA 
NARANJO 

 

 

 

Creo que debió respaldarse el auto apelado, en el que el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría negó el levantamiento del 

secuestro practicado en esta sucesión. Básicamente porque comparto 

las apreciaciones de ese despacho y creo que quienes promovieron el 

incidente no demostraron la calidad de poseedores que alegan tener. 

Las manifestaciones que hizo Arlex Rodríguez Restrepo cuando se llevó 

a cabo el secuestro el 22 de noviembre de 2007 y el 24 de enero de 

2008, son indicativas de que no tenía ánimo de señor y dueño. En la 

primera se identificó como “administrador de la finca”- En la segunda, 

dijo: “soy el administrador de la cuota parte que era de Carmen…desde 

hace 23 años…yo nunca he rendido cuentas e (sic) la administración, si 

los otros herederos que están subiendo constantemente me pregunan 

(sic)  yo les digo lo que he hecho. Yo administro y he estado encargado 

iempre (sic) de todo y estoy administrando autorizado por mis 

hermanos, ellos me autorizaron verbalmente para que siguiera 

administrando después de la muerte de mi mamá.”  
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De estas aserciones se desprende incontrastable para mí que así no 

rindiera cuentas a la fallecida ni luego a sus hermanos, la tenencia que 

ha ejercido y le ha permitido levantar unas mejoras no le ha dado 

carácter de poseedor, puesto que la posesión se desnaturaliza cuando el 

goce del bien de que se trata se ostenta precisamente porque otros lo 

han autorizado. En este caso primero fue la señora Restrepo, luego sus 

hijos como el incidentista paladinamente lo afirma. De tal forma que no 

llego a apreciar en este caso el ánimo de dueño que caracteriza la 

posesión. Y desde luego, que las afirmaciones posteriores del 

incidentista no alcanzan a demeritar lo que en un principio aseveró en 

forma espontánea. Ni las de otras personas pueden darle piso a la 

existencia de convicciones como las de ser señor y dueño, que si el 

propio interesado no da a entender que las tenga, los demás no pueden 

entrometerse en su interior para hacer aflorar lo que es un ánimo 

subjetivo.  

 

Y si se considera que la causante solo dejó como bien relicto las cuotas 

que tenía en el bien inmueble ya que en la sucesión no se han 

denunciado otros, la circunstancia de que el señor Rodríguez Restrepo 

se hiciera presente a pedir su reconocimiento como heredero bien indica 

que acepta que carece de la posesión que vino a alegar al reclamar el 

levantamiento del secuestro pues aspira a heredar esas cuotas junto con 

sus hermanos, en lo que va implícito el reconocimiento de dominio 

ajeno.  Y curioso es por lo menos, que algunos de los que igualmente 

han pretendido esa herencia se hayan presentado a declarar en este 

proceso, que en verdad no tienen nada porque los poseedores son otros.  

 

No debe olvidarse, por supuesto, el origen de la tenencia que tienen los 

promotores del incidente, que se resume en que luego de enviudar la 

señora de Rodríguez, quien quedó con diez hijos, incapaz de administrar 

el inmueble lo confió a quienes pudieran hacerse cargo del mismo y por 

eso se lo entregó a su hermano y a su hijo, quienes para ello se 
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ofrecieron, en lo que no hubo desprendimiento de posesión por parte de 

la primera.  Y no advierto del examen conjunto de las circunstancias 

anotadas que esa tenencia se hubiera intervertido posteriormente por 

parte de aquéllos, como se deduce en la providencia de la que me 

aparto.  

 

En lo demás, estoy de acuerdo con los planteamientos del a-quo, y que 

como mejoristas tendrían otros medios para reclamar lo que por las 

mejoras les corresponda.  

 

Con el debido respeto por la decisión mayoritaria,   

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López  

Magistrado 

 
 
 
 


