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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, nueve (9) de abril de dos mil doce (2012) 
 
       Expediente No. 66001-31-03-005-2010-00266-01 
 
 
Decide esta sala unitaria1 los recursos de apelación interpuestos por 
Oscar Alberto Yepes Guarín contra los autos proferidos por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, de fechas 9 de 
septiembre de 2011 y 15 de noviembre del mismo año, dentro del 
incidente de levantamiento de embargo y secuestro que propuso el 
impugnante, en el proceso ejecutivo que instauró José Laureano 
Monsalve Aguirre contra Ismenia de los Santos Hincapié. 
  
 A N T E C E D E N T E S  
 
1º.- En el referido proceso, a instancias del demandante, se decretó 
el embargo y secuestro del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 
290-118293 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Pereira, denunciado como de propiedad de la ejecutada. 
 
2º.- Inscrito el embargo, el 27 de enero del año anterior, la 
Inspección Dieciocho Municipal de Pereira, comisionada para el 
efecto, realizó la diligencia de secuestro respectiva. 
 
3º.- Posteriormente, el señor Oscar Alberto Yepes Guarín, actuando 
por medio de apoderado judicial, promovió incidente con el fin de 
obtener se levanten el embargo y secuestro del referido inmueble, 
alegando ser su poseedor material; en subsidio, solicitó se limite la 
medida solo al 50% porque se trata de un bien que pertenece a la 
sociedad conyugal que tiene con la demandada y que de oficio se 
anule lo actuado, porque de la demanda se le debió correr traslado, 
en razón a la existencia esa sociedad. 
 
Para sustentar esas peticiones expuso los hechos que pueden 
resumirse así: 
 
a.- A solicitud del ejecutante se practicó el secuestro del inmueble a 
que se refiere su petición, diligencia sorpresiva a la que no se opuso 
porque no contaba con los elementos probatorios suficientes ni con 

                                                
1 De conformidad con el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, modificado 
por la Ley 1395 de 2010. 
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el patrocinio de un abogado, pero para entonces era su poseedor 
material. 
  
b.- El inmueble referido “es un bien propio de la sociedad conyugal” 
que surgió como consecuencia del matrimonio que contrajo con la 
demandada el 4 de noviembre de 2000 y se adquirió con recursos 
de ambos por escritura pública No. 5471 del 18 de diciembre de 
2002, otorgada en la Notaría Primera y que giró desde España. Sin 
embargo, la citada señora, de manera fraudulenta, mintió al notario 
sobre su estado civil, al afirmar que era persona soltera y aparece 
como única titular del derecho de dominio, con el propósito 
perverso de sustraer ese bien del haber de la sociedad conyugal. 
 
c.- El 11 de junio de 2010, el incidentista solicitó a Juez de Paz 
hacer comparecer a la demandada para llegar a un arreglo 
amistoso con ella sobre el bien en discordia y evitar la ruptura de 
su matrimonio, actuación que terminó con el acuerdo que 
suscribieron, en el sentido de desistir él de incluir su nombre en el 
certificado de tradición y registro; la citada señora, por su parte, se 
comprometió a reconocer el derecho sobre el 50% de sus derechos 
en caso de venta. Sin embargó, optó la última por abandonar el 
hogar. 
 
d.- Ante el Juez de Paz, no manifestó la demandada tener deuda  
alguna y de existir, los recursos nunca se invirtieron en mejorar el 
bien o en el sostenimiento de la sociedad conyugal y por ende, se 
trata de una deuda propia de la cónyuge ejecutada y deberá 
responder con sus propios bienes “o hasta el monto de lo que se 
acordó con el Juez Cuarto de Paz en caso de venta del inmueble”. 
 
4°.- Mediante providencia del 28 de marzo de 2011 decidió el 
juzgado admitir el incidente propuesto y fijó la cuantía de la caución 
que previamente debía prestar, de la que se le exoneró 
posteriormente en razón a que se le concedió el amparo de pobreza 
que solicitó; el 10 de mayo siguiente, se dio traslado a las partes 
del incidente propuesto por el término de tres días. Oportunamente 
la demandada solicitó pruebas; esas y las solicitadas por el tercero 
se decretaron mediante proveído del 9 de junio. 
 
5°.- El 4 de agosto del año citado, el señor Oscar Alberto Yepes 
Guarín, por medio de su apoderado judicial, tachó de falsa la letra 
de cambio que se aportó como título ejecutivo; además, solicitó 
citar nuevamente a los testigos renuentes a comparecer y en auto 
del 7 de septiembre del mismo año, decidió el juzgado  rechazar de 
plano el incidente de tacha de falsedad y no pronunciarse sobre la 
solicitud de citar nuevamente a los testigos. 
 
Para adoptar la primera de tales decisiones, estimó el juzgado que 
el peticionario no estaba legitimado para proponer el incidente de 
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tacha de falsedad, de acuerdo con normas y jurisprudencia que 
consideró aplicables al caso; la segunda se fundamentó en el hecho 
de haber sido resuelta la misma petición, en forma negativa, por 
auto anterior. 
 
6º.- Frente a esas decisiones interpuso el apoderado que representa 
al tercero el recurso de apelación, el que concedido, se admitió por 
esta Sala, solo respecto de la primera de tales determinaciones. 
Alegó que el argumento del juzgado para rechazar de plano el 
incidente es equivocado porque su solicitud surgió dentro de uno  
que se viene desarrollando; que aunque el artículo 289 del Código 
de Procedimiento Civil faculta a la parte contra quien se opone un 
documento para tacharlo de falso, “en ningún caso deslegitima lo 
que aquí se pretende”; que existen indicios para presumir que el 
título valor aportado como recaudo ejecutivo se creó por la 
demandada para afectar los intereses de su poderdante; tachar el 
documento es un procedimiento válido, de acuerdo con el artículo 
139 de la obra citada, que regula el que debe adelantarse cuando 
se promueve en el curso de un incidente, precepto que lo legitima 
para hacerlo y que el tercero actúa como parte transitoria de 
conformidad con el artículo 61 del código citado. Se refiere a las 
pruebas practicadas en el trámite de la solicitud que elevó para 
obtener el levantamiento de las medidas decretadas y a la conducta 
procesal de la demandada, “que deja mucho que pensar sobre su 
intención probatoria…”.  
 
7°.- Se resolvió el incidente mediante proveído del 15 de noviembre 
de 2011, en el que se negó la solicitud de levantamiento de 
embargo y secuestro elevada por el tercero. Para decidir así, 
consideró el juzgado, en breve síntesis, que el incidentista no 
demostró la posesión alegada, toda vez que de conformidad con las 
pruebas recaudadas reconoció dominio ajeno, concretamente en su 
esposa, la demandada, desde el año 2010 y al alegar que hace 
parte de la sociedad conyugal, asunto que por demás debe 
dilucidarse en otro proceso, mas no en un incidente como el que 
propuso. 
 
8º.- El incidentista, inconforme con la decisión, interpuso recurso 
de apelación. Aduce que aunque no se practicaron todas las 
pruebas que solicitó, demostró la posesión alegada porque fue 
quien atendió la diligencia de embargo y secuestro y constituyó 
apoderado para que defendiera sus intereses; actúa como señor y 
dueño, toda vez que no existen pruebas que demostraran lo 
contrario “así lo presume la ley”; tampoco se demostró que ocupara 
el inmueble como arrendatario ni tenedor, entonces es obvio 
deducir que su calidad es la poseedor; que en la conciliación 
celebrada con la demandada, ésta le reconoció su calidad de 
propietario sin título y de buena fe, al aceptar pagarle el 50% del 
valor que reciba por el bien; además se alejó del inmueble y se 
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radicó en sitio diferente; que según el artículo 787 del Código de 
Procedimiento Civil, se deja de poseer cuando otro se apodera de 
ella, con ánimo de hacerla suya; eso es realmente lo que ha 
sucedido y así se demuestra el elemento objetivo de la posesión; 
además, que el testigo José Jair Mendoza Yepes afirmó que era 
Oscar Alberto Yepes quien pagaba los impuestos y los servicios 
públicos  cuando venía al país; que no se puede premiar la falta de 
interés en la demandada, que no se ha defendido en el proceso 
ejecutivo, ni  frente al incidente propuesto, de donde infiere que 
poco o nada le importa lo que pueda suceder con el bien que tiene 
jurídicamente abandonado y concluye que el juzgado analizó 
solamente las pruebas “de mi cliente”, cuando el deber de la 
propietaria era derrotar la presunción legal del artículo 762 del 
Código de Procedimiento Civil, lo que no aconteció. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1º.- Es necesario comenzar por desatar el recurso de apelación que 
interpuso el señor Oscar Alberto Yepes Guarín contra el auto 
proferido el 9 de septiembre del año anterior, por medio del cual se 
rechazó de plano el incidente de tacha de falsedad de la letra de 
cambio que se aportó como recaudo ejecutivo, decisión que 
fundamentó el juzgado en la circunstancia de no estar legitimado 
para hacerlo, por no ser parte en el proceso. 
 
Y para decirlo de una vez, considera esta Sala que la razón está de 
parte del juzgado porque de conformidad con el artículo 289 del 
Código de Procedimiento Civil “la parte contra quien se presente un 
documento público o privado, podrá tacharlo de falso en la 
contestación de la demanda, si se acompañó a ésta, y en los demás 
casos, dentro los cinco días siguientes a la notificación del auto que 
ordene tenerlo como prueba, o al día siguiente al en que haya sido 
aportado en audiencia o diligencia… No se admitirá la tacha de 
falsedad cuando el documento impugnado careza de influencia en la 
decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni 
manuscrito por la parte a quien perjudica”. 
 
En el caso concreto, la letra de cambio que se aportó como 
fundamento de la ejecución no fue aducida contra el tercero 
incidentista; la presunta falsedad carece de incidencia en la decisión 
de obtener el levantamiento del embargo y secuestro que promovió  
y tampoco se trata de documento que él haya suscrito. 
 
Los argumentos del impugnante no pueden acogerse, ni siquiera 
con fundamento en el artículo 139 del Código de Procedimiento Civil 
que regula el trámite de las cuestiones accesorias que se susciten 
en el trámite de un incidente, entre ellas, la tacha de falsedad, 
porque esa autorización debe entenderse concedida respecto de 
documentos que se aporten como prueba en el respectivo 
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incidente, lo que no acontece en el caso concreto en el que el título 
valor objeto de la tacha se aportó como fundamento de la 
ejecución, mas no como medio probatorio para demostrar o 
desvirtuar la posesión alegada. 
 
El artículo 135 de la obra citada dice que se tramitarán como 
incidente las cuestiones accesorias que la ley expresamente señale 
y el 138 expresa que el juez rechazará de plano los incidentes que 
no estén expresamente autorizados, de donde surge que aunque la 
ley autoriza tramitar la tacha de falsedad en el curso de un 
incidente, el que propuso el tercero no podía admitirse porque, 
como lo decidió el funcionario de primera sede, no estaba 
autorizado el citado señor para promoverlo. Por lo tanto, la decisión 
que en tal sentido se adoptó, será confirmada. 
 
2°.- Es menester ahora emitir pronunciamiento en relación con el 
incidente propuesto para obtener el levantamiento del embargo y 
secuestro que afecta el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 
290-118293  de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Dosquebradas. 
 
De conformidad con el numeral 8º del artículo 687 del Código de 
Procedimiento Civil, para que un incidente como el que ahora ocupa 
la atención de la Sala esté llamado a prosperar, es menester que se 
satisfagan los siguientes requisitos: 
 
a) Que el incidente lo promueva un tercero que no se haya 
opuesto a la diligencia de secuestro o que a pesar de haberse 
opuesto, no haya actuado representado por apoderado judicial. 
 
b) Que el peticionario preste caución que garantice el pago de 
las costas y la multa que lleguen a causarse. 
 
c) Que si se trata de proceso ejecutivo, no se haya decretado el 
remate del bien. 
 
d) Que el incidente se promueva dentro de los veinte días 
siguientes a la diligencia de secuestro. 
 
e) Que ese tercero demuestre que era el poseedor del bien al 
momento  del secuestro. 
 
De tales requisitos se encuentran satisfechos los cuatro primeros 
por cuanto la persona que promueve el incidente es un tercero y no 
se opuso a la diligencia de secuestro; se le relevó de prestar 
caución porque actúa representado por abogado designado en 
amparo de pobreza; se está en presencia de un proceso ejecutivo 
en el que no se ha decretado el remate del bien y la solicitud se 
elevó dentro del término previsto por la referida disposición. 
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Pasa entonces la Sala a analizar si se cumple el último de tales 
presupuestos. 
 
El artículo 762 del Código Civil define la posesión como la tenencia 
de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el 
dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por si mismo, o por otra 
persona que la tenga en lugar y a nombre de él. 
 
Del contenido de tal disposición se desprende que son elementos 
esenciales de la posesión el corpus y el animus. El primero ha sido 
considerado el elemento material y que se traduce en el poder de 
hecho del hombre sobre la cosa. El segundo es elemento subjetivo, 
el comportarse como señor y dueño. 
 
Uno de los medios a que generalmente se acude para demostrar la 
posesión es la prueba por testigos, ya que son éstos quienes 
pueden percibir que quien la alega, tiene la cosa en su poder y se 
comporta como propietario, toda vez que no es solo la conducta 
exterior la que debe tenerse como única regla para determinar si se 
está frente a un poseedor; también es menester establecer si actúa 
como señor y dueño, sin reconocer dominio ajeno. 
 
En el curso del incidente se escuchó en declaración al señor José 
Jair Mendoza Yepes, primo del incidentista. Expresó que Óscar 
Alberto, en el año 2001, viajó a España, después de celebrado el 
matrimonio que contrajo con la señora Ismenia de los Santos 
Hincapié; para entonces no poseía ningún bien material; con los 
dineros que desde el exterior le enviaba, adquirieron un lote, tal 
como se lo comentó su pariente, quien regresó al país en el año 
2009 y le comentó que la relación con su esposa estaba mal; trató 
de iniciar el proceso de separación de bienes, pero el inmueble 
estaba solo a nombre de la cónyuge; llegaron a un acuerdo ante 
Juez de Paz, en la que desistió de figurar en la respectiva escritura 
y pactaron que cuando el bien se vendiera, se repartiría entre los 
dos el precio obtenido; que hace aproximadamente un año, la 
señora Ismenia se retiró de la casa y Oscar Alberto continuó allí; 
que en el inmueble perseguido en este asunto vivía la señora 
Ismenia porque Carlos Alberto estaba en el exterior, “y éste se le 
unía cuando llegaba al país”, de lo que se enteró porque con él 
tenía esporádicamente contacto telefónico; que mientras 
permanecía aquí, era el mismo señor quien pagaba los impuestos, 
porque lo acompañaba a hacerlo. Explicó que el lote inicialmente 
adquirido está ubicado al lado derecho de la vivienda, el que 
vendieron o hicieron un canje para levantarla, con los dineros que 
el incidentista enviaba desde el exterior y con los aportes de 
Ismenia, quien manejó y dirigió la construcción. 
 
Del anterior relato no puede inferirse que el promotor del incidente 
haya sido el poseedor material del bien perseguido en este proceso 
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para la fecha en que se practicó su secuestro, que a la postre es lo 
que debe demostrarse en esta clase de actuaciones. 
 
En efecto, de sus afirmaciones solo puede inferirse que después de 
la fecha en que el citado señor contrajo matrimonio con la 
demanda, se adquirió el  inmueble perseguido en este asunto, el 
que fue mejorado con recursos que ambos aportaron y que 
compartieron desde el año 2009 cuando Oscar Alberto llegó de 
España, hasta la fecha en que Ismenia se alejó del lugar, hace 
aproximadamente un año, y siguió habitándolo el marido. 
 
Las circunstancias de habitar Oscar Alberto el inmueble en el que lo 
hacía con su mujer y haber cancelado algunos impuestos, son 
hechos de naturaleza equívoca que no permiten inferir que su 
intención haya sido la de obrar como señor y dueño del inmueble,  
aspecto subjetivo que tiende a desvirtuarse con sus propias 
manifestaciones, al decir que es un bien social, sobre el que 
considera tener derechos como propietario del 50%; es decir como 
titular del derecho de dominio, lo que ni siquiera es objeto de 
prueba en esta clase de incidentes.  
 
Lo que puede deducirse de ese testimonio es la existencia de un 
conflicto entre el promotor del incidente y la demandada en el 
proceso ejecutivo, respecto de los derechos que el primero tiene en 
el bien, en razón a que realizó aportes para adquirirlo y mejorarlo y 
hacer parte de la sociedad conyugal que entre ellos surgió, con 
ocasión del matrimonio que contrajeron. 
 
La posesión alegada tampoco puede considerarse acreditada con las 
copias incorporadas a la actuación, que dan cuenta de las 
diligencias que adelantó el incidentista ante un Juez de Paz, 
tendiente a llegar a una conciliación su esposa, en relación con el 
inmueble, la que efectivamente se logró y acordaron que  
renunciaba a ser incluido en la escritura pública “del predio” que 
está a nombre de la señora Hincapié Bedoya y que de llegarse a 
vender, el precio sería repartido entre los dos; acuerdo que 
confirma el hecho de reconocer dominio ajeno y la existencia de la 
controversia a que se ha hecho alusión; pero es que ni siquiera el 
hecho de pertenecer a la sociedad conyugal el inmueble perseguido, 
otorga, sin más, al incidentista, la calidad de poseedor material 
sobre el mismo para la fecha que al caso interesa.  
 
Y el hecho de ser falsa la letra de cambio que se aportó como 
fundamento de la ejecución, como lo alega el señor Yepes Guarín, 
puede dar lugar a otras acciones, ajenas al incidente propuesto.  
 
Tampoco en relación con el asunto de que se trata pueden acogerse 
los argumentos del impugnante, que considera demostrada la 
posesión alegada en la falta de actividad probatoria de la 
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demandada; en el hecho de ser la persona que actualmente ocupa 
el inmueble y haber sido quien atendió la diligencia de secuestro, 
porque como se ha expresado, para demostrar la posesión es 
menester establecer la existencia de actos positivos realizados por 
el poseedor, de aquellos que ordinariamente realiza el titular del 
dominio, sin que hechos como los que alega el impugnante revelen 
el ejercicio de alguno de la naturaleza expresada sobre el bien 
perseguido en la ejecución. 
 
En conclusión, la ausencia de prueba de la posesión material 
alegada para la fecha en que se perfeccionó el secuestro, produce 
como consecuencia la negativa en autorizar el levantamiento de tal 
medida y como a igual conclusión llegó el funcionario de primera 
sede, se avalará la decisión que en tal sentido se adoptó. 
 
Así las cosas, se confirmarán las providencias impugnadas. 
 
No se impondrá condena en costas al incidentista, quien ha actuado 
representado por abogado designado en amparo de pobreza. 
  
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
de Pereira,  
 
R E S U E L V E    
 
CONFIRMAR los autos de fechas 9 de septiembre y 15 de 
noviembre, ambos de 2011, proferidos por el Juzgado Quinto Civil 
del Circuito de Pereira, en el incidente de levantamiento de 
embargo y secuestro promovido por Oscar Alberto Yepes Guarín, en 
el proceso ejecutivo promovido por José Laureano Monsalve Aguirre 
contra Ismenia de los Santos Hincapié Bedoya. 
 
Sin costas en esta instancia. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La magistrada, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARIA ARCÍLA RÍOS 


