
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA 

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez  

Pereira.   Octubre cuatro del año dos mil doce 

Expediente. 66001-31-03-003-2009- 00152-01 

 

Se resuelve el recurso de APELACION formulado 

por el apoderado del incidentista EDUARDO DUQUE GONZÁLEZ,  

contra el auto del 16 de noviembre del 2011, proferido por el 

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO-ADJUNTO- de esta 

ciudad, mediante el cual se resolvió el incidente de levantamiento de 

embargo y secuestro, presentado por el citado señor DUQUE 
GONZÁLEZ,  dentro del proceso ejecutivo, promovido por el BANCO 

DAVIVIENDA S.A., contra ALONSO PARRA OROZCO. 

  
I. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

Mediante el auto antes citado, el a-quo, declaró no 

probada la posesión alegada por el señor Eduardo Duque González, 

sobre el inmueble ubicado en la carrera 10 No. 44-139 Barrio Maraya 

de esta ciudad, matriculado con el número 290-234674, secuestrado 

dentro del citado proceso en diligencia llevada a cabo por la 

Inspección Cuarta Municipal de Policía de esta ciudad el 13 de mayo 

del 2011, por considerar que en definitiva, la “posesión en cabeza de 

Eduardo Duque no ha existido, porque del estudio englobado y 

armónico de las pruebas, se puede concluir que el señor Alonso Parra 

no solo es el propietario del inmueble encartado, sino también su 

poseedor y que ha pretendido venderlo valiéndose de su comisionista, 
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para con su producto pagar sus deudas, llegando con el señor Duque 

al acuerdo verbal de que lo mejorara para hacerlo más atractivo al 

comprador”.  Señala además, que “Los documentos aportados, ni los 

testimonios recepcionados dieron respaldo a las manifestaciones del 

proponente, no lograron demostrar que la posesión del inmueble 

identificado al inicio de la providencia se encontraba en cabeza suya 

para el día 13 de mayo del presente año, por lo cual no se han 

configurado los presupuestos de hecho contenidos en el numeral 8º 

del artículo 687 del C. de P. C.”; le impuso una multa de $2.680.000.oo  

y lo condenó en costas. 1     

 

Este proveído fue aclarado a solicitud del apoderado 

de la parte demandante, e impugnado oportunamente por el 

apoderado del incidentista.2 

 

Aquí la apelación se ha surtido conforme a derecho 

con la intervención del recurrente, quien aduce que “El señor 

EDUARDO DUQUE GONZÁLEZ, como parte incidentista, siempre ha 

tenido la calidad de poseedor material del inmueble objeto del 

presente incidente”,  indicando, que “los hechos demostrativos de esa 

posesión y de la cual el a-quo ha desconocido, son entre otros:  Con 

su propio peculio, procedió a contratar al señor HEURNEY 

CASTAÑEDA OSPINA, para que mediante un contrato civil de obra 

que de manera verbal celebraron  por la suma de siete millones de 

pesos ($7.000.000,oo),  para hacerle al inmueble las siguientes obras: 

Remodelación de fachada (enchape en cerámica), cambio de la cocina 

en general, cerámica en parte del piso, cambio de sanitarios, puertas, 

arreglo de techo y revoque en algunas partes que ameritaban 

hacerlo)… Corolario: Si el interesado en el trámite incidental no fuera 
                                                        
1 Folios 22 al 35 cuaderno No. 6. 
2 Folios 36 y siguientes del mimo cuaderno.  
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poseedor, invertiría una suma considerable de dinero para poder 

arreglar el inmueble  y después venderlo? .  Una vez  que le fuera 

entregado el inmueble citado por el señor ALONSO PARRA OROZCO, 

para pagarle los $380.000.000,oo que éste le adeudada, así la 

incorrecta denominación de “dación en pago”, se hubiera utilizado a lo 

largo de este recorrido procesal, pero que indica que sí RECIBIÓ el 

inmueble por la suma de dinero adeudada y que se demostró con las 

copias auténticas del proceso hipotecario que había iniciado mi 

procurado a través de mandataria judicial”. Luego de referirse a parte 

de la prueba testimonial recaudada, así como a doctrina y 

jurisprudencia, solicita revocar el auto impugnado.3   

 

 Como es el momento de tomar la decisión 

pertinente, a ello se procede previas las siguientes,  

 

II: CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El recurso es procedente de conformidad con el 

artículo 351-5 del C. de P. C., en concordancia con el artículo 687 

numeral 8º  inciso 5º  del mismo estatuto procedimental.  

 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer del 

presente asunto por virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 

1395 de 2010, que reformó el artículo 29 Ibídem. 

 

Tal como se advirtió en líneas precedentes, la 

prueba recaudada en el debate incidental, le dieron a la juzgadora de 

instancia la convicción, que la posesión alegada por el señor Eduardo 

Duque sobre el inmueble secuestrado “no ha existido, porque del 

                                                        
3 Folios 28 al 32  de esta actuación.  
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estudio englobado y armónico de las pruebas, se puede concluir que 

el señor Alonso Parra no solo es el propietario del inmueble 

encargado, sino también su poseedor, y que ha pretendido venderlo 

valiéndose de su comisionista, para con su producto pagar sus 

deudas, llegando con el señor Duque al acuerdo verbal de que lo 

mejorara para hacerlo más atractivo al comprador”,  

 

Dicha decisión, merece ser confirmada, porque  del 

caudal probatorio allegado al proceso no puede deducirse que el 

incidentante en realidad sea poseedor o mejor, hubiere sido poseedor 

con ánimo de señor y dueño del bien antes aludido, y por ende, sus 

peticiones no estaban llamadas a prosperar, tal como a continuación 

se explica:   

 

De conformidad con el numeral 8º del artículo 687 

antes referido, 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 lo promueva un tercero que no se haya 

opuesto a la diligencia de secuestro o que a pesar de haberlo hecho, 

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.) Si se trata de proceso ejecutivo, que no se haya 

decretado el remate del bien. 

d.) Que se promueva dentro de los veinte días 

siguientes a la diligencia de secuestro. 

e.) Que ese tercero demuestre que era poseedor 

del bien al momento del secuestro. 
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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 antes citada; prestó la caución 

que le fuera exigida; se trata 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.   

 

Es del caso por lo tanto, establecer 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 sí 

mismo, o por otra persona que la tenga en su lugar y a nombre de él. 

 

Del contenido de dicha disposición se desprende 

que son elementos esenciales de la posesión  el corpus  y el animus.  

El primero ha sido considerado el elemento material y  se traduce en el 

poder de hecho del hombre sobre la cosa. El segundo es el elemento 

subjetivo, el comportarse como señor y dueño.  

 

Por ser la posesión un hecho y no un derecho, y 

aunque existe libertad probatoria para su demostración, la prueba 

testimonial resulta ser la más socorrida en la mayoría         de los 

casos, para demostrar  los actos ejecutados que signifiquen señorío 

sobre el bien objeto de la misma.  En ese orden, en el caso que ocupa 

la atención de la Sala, se cuenta con el caudal probatorio que a 

continuación se detalla: 
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En el curso del proceso, a instancias del promotor 

del incidente, declararon los señores: Luis Gonzalo Cano Restrepo, 

Adiela Jiménez García, Oscar Ruíz Vigoya, Juan Alberto Parra Gómez 

y  Heurney Castañeda Ospina; igualmente se practicó interrogatorio de 

parte con el Dr. Ricardo Alberto Gómez Sarabia, representante legal 

de la entidad demandante, así como con el demandado Alonso Parra 

Orozco.  

 

 En cuanto a la prueba testimonial,  muy poco aporta  

al asunto, como para deducirse que el señor Eduardo Duque González 

en realidad sea poseedor material con ánimo de señor y dueño del 

inmueble secuestrado, toda vez que no son claros en señalar sobre 

los hechos constitutivos de dicha posesión en cabeza del mismo. 

Analizada dicha prueba así como la documental que obra en el 

expediente, se puede establecer lo siguiente: 

 

Para la fecha en que se realizó la primera diligencia 

de secuestro sobre el inmueble antes referenciado  (Junio 1º del 

2010), el citado señor Duque González, no era su poseedor material, 

toda vez que para el acceso a él por la funcionaria comisionada para 

su práctica, debió recurrir con el fin de obtener las llaves del mismo, al 

señor RUBEN DARÍO CASTAÑO SALGADO, quien dijo ser 

comisionista, y en la declaración que rindió posteriormente, confirmó 

que lo era por cuenta del demandado Alonso Parra Orozco.4  Entre la 

citada fecha, y aquella en que se decretó el levantamiento de dicha 

medida (Abril 4 del 2011), el bien estuvo bajo la custodia y 

administración del secuestre, lapso durante el cual el señor  Eduardo 

Duque González, no ejecutó actos de posesión sobre el mismo (casi 

un año).5 
                                                        
4 Folios 3 al 6 del cuaderno No. 8 
5 Folios 1 y 2 cuaderno No. 2.  
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Después de levantada la medida de secuestro en el 

proceso ejecutivo singular, se observa que a continuación, se decretó 

el embargo del remanente o de los bienes que se llegaren a 

desembargar al ejecutado, dentro del proceso ejecutivo hipotecario 

promovido en su contra por el señor Eduardo Duque González en el 

Juzgado 5º Civil del Circuito de esta ciudad, la que surtió efectos 

legales, y una vez terminó dicho proceso, el inmueble cuya posesión 

material se discute en este incidente, quedó nuevamente para el 

proceso ejecutivo singular antes aludido, lo que dio lugar a la práctica 

nuevamente de su secuestro, quedando a continuación el bien, 

igualmente en poder de un auxiliar de la justicia; es decir, que entre el 

levantamiento de una medida y la práctica de la otra (mayo 13 del 

2011)6, el señor Eduardo Duque González nunca ejercitó actos 

posesorios sobre el inmueble. 

 

Si en gracia de discusión pudo haber ejercido actos 

de tal naturaleza, lo fue antes de practicarse la primera medida de 

secuestro consumada por cuenta del proceso ejecutivo  singular 

promovido por Davivienda, en la que perdió la posesión, y si bien 

intentó recuperarla  a través del primer incidente, se observa que 

abandonó dicho propósito y optó por hacer valer el crédito hipotecario, 

el cual, como lo consagra la ley, tuvo prelación sobre el quirografario;   

dicho proceso, como  se observa claramente  fue terminado por pago 

de la obligación, luego de lo cual se levantó la medida cautelar que 

pesaba  sobre el citado inmueble hipotecado y dejado a disposición 

del proceso ejecutivo singular, dentro del cual se secuestró 

nuevamente dicho bien, situación que dio origen al trámite incidental 

que ocupa la atención de la Sala.  

                                                        
6 Folios 7 y 8 cuaderno  No. 2.  
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En ese orden, se tiene entonces, que  el señor 

Duque González pretende demostrar que tenía la posesión del 

inmueble al momento de practicarse la segunda diligencia de 

secuestro, porque  según él lo había adquirido en dación en pago que 

le hizo el demandado Alonso Parra y de lo cual es testigo  su abogado 

Oscar Ruíz Vigoya. No obstante ello,  se observa una contradicción 

entre dicha afirmación y la respuesta que dio el citado profesional del 

derecho cuando se le preguntó sobre la referida dación en pago y 

manifestó  “No se presentó la dación en pago porque el inmueble no 

estaba al día en el pago del impuesto predial y valorización, en ese  

momento era una suma de dinero alta y se esperaba que eso se 

pagara para poder aparejar los documentos para tal diligencia”. 

Reitera que “La dación en pago nunca la hubo”7; todo lo cual 

contradice la forma como el incidentista afirma adquirió la posesión del 

inmueble y que pretende demostrar en el presente trámite. 

 

  Los testimonios recibidos a instancia del 

incidentista, no indicaron de manera precisa los  hechos posesorios en 

cabeza del señor Duque González sobre el citado bien,  tampoco les 

consta en forma directa la dación en pago que se alega respecto del 

mismo; algunos manifiestan no haber presenciado cuando éste 

contrató al maestro de obra para hacer las reparaciones  aducidas;   

solo la señora ADIELA JIMÉNEZ GARCÍA8, quien dice trabajar con el 

mencionado señor,  luego de referirse al préstamo  que le hizo éste al 

señor Alonso Parra, expresa que  “supuestamente don Eduardo 

Duque hizo unas mejoras locativas en esa casa”, señalando en qué 

consistían, así como el nombre del maestro de obra;  manifestando 

además, que: “Supuestamente mi patrón tiene las llaves porque 

supuestamente don Alonso le dio la posesión de la casa”. El señor 
                                                        
7 Folio 14 cuaderno No. 4. 
8 Folios 6 al 12 cuaderno No. 4 
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HEURNEY  CASTAÑEDA  OSPINA9, dice que trabaja con don 

Eduardo hace 9 años haciéndole todas las mejoras de las propiedades 

“una de ellas es la de maraya que está ubicada en la carrera 10 No. 

44-135 por un costo de siete millones de pesos mano de obra 

únicamente”, se refiere a las reparaciones que le hizo a dicho 

inmueble, las cuales empezó en el año 2010 para la Semana Santa, 

sin recordar fechas precisas,  desconoce las razones por las cuales no 

está registrado a nombre de él.  

 

El interrogatorio de parte absuelto por el señor 

RICARDO ALBERTO GÓMEZ SARABIA10, representante legal de 

DAVIVIENDA, nada aporta sobre los hechos constitutivos de la 

posesión material alegada por el incidentista, solo dice conocer al 

demandado Alonso Parra por ser cliente de dicha entidad bancaria. 

Igual situación se desprende del interrogatorio que se practicó con el 

demandado  Alonso Parra Orozco11,  quien manifiesta haber entregado 

el inmueble el  5 de marzo del 2010 “en dación de pago de una plata 

que le debía al señor Eduardo duque González, le pagué con la casa 

de Maraya, que de eso es testigo el doctor Oscar Ruíz Vigoya”. 

Expresa que en el momento que le entregó el inmueble al señor 

Duque, él le iba a hacer  unas mejoras locativas a dicha casa pero 

desconoce  la cantidad de éstas. 

 

El señor Juan Alberto Parra Gómez12, hijo del 

demandado, señala que según lo comentado por su señor padre, 

debido a un préstamo que don Eduardo le hizo sobre una hipoteca de 

$380.000.000.oo y al ver que no se le cumplió con el pago oportuno, 

“él ya tomó posesión sobre la propiedad, hasta le ha hecho unas 

                                                        
9 Folios 21 al 24 cuaderno No. 4 
10 Folio 18 frente y siguientes cuaderno No. 4 
11 Folio 25 y siguientes cuaderno No. 4. 
12  Folio 4 y siguientes Cuaderno No. 7.  
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reformas…, pero en realidad no se qué fue lo que le hicieron porque 

no tengo acceso a la casa”.    

 

También declararon a solicitud de la parte actora,    

LUZ ADRIANA MOLANO PINZÓN, RUBÉN DARÍO CASTAÑO 

SALGADO, AMELIA CUBIDES ALFONSO, LUZ ELENA OCAMPO 

CASTAÑO, CARLOS EDUARDO MEJÍA GONZÁLEZ y JOSÉ 

ARNOVER TORRES MORALES.13  

 

La primera, manifiesta ser Administradora 

Financiera del Banco Davivienda, se refiere a un inconveniente que 

tenía el señor Alonso Parra, relacionado con una tarjeta agropecuaria, 

según manifestación que le hizo el señor Rubén Darío Castaño “que 

era la persona que le administraba los negocios”. Dice no conocer al 

citado señor Parra.  

 

El segundo, expresa que “la casa de Maraya el 

señor Alonso Parra la recibió como parte de pago de una venta de 

unos lotes que estaban ubicados por la variante el pollo”, y que luego 

de haberla recibido, inmediatamente se puso en venta,  manifiesta 

además que “yo coloqué unos avisos con el número del teléfono mío… 

El día que yo fui a lo del secuestro habían tres avisos, dos con el 

teléfono mío en representación del señor Alonso Parra que yo era el 

comisionista y otro teléfono que no sé de quién era”. 

 

La doctora Amelia Cubides Alfonso, manifestó   

tener conocimiento sobre el asunto, porque le “correspondió por 

reparto el despacho comisorio para practicar la diligencia como 

Inspectora Cuarta Municipal de Policía de esta ciudad”.  Informa que 
                                                        
13  Folios 1 al 22 del cuaderno No. 5 y 1 al 19 cuaderno No. 8 
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cuando llegaron a la casa objeto de la medida, se encontraba 

desocupada y cerrada, y que luego de varias averiguaciones, y 

haberse hecho una llamada, esperaron más o menos una hora 

mientras practicaban otra diligencia y que al regresar,  “nos estaba 

esperando un señor quien de manera muy atenta nos abrió la casa”,  y 

al explicársele el motivo de la diligencia, les dijo que él venía de parte 

de Alonso Parra, que la casa se estaba vendiendo”.14  

 

La señora Luz Elena Ocampo Castaño, dijo haber 

trabajado en Davivienda, y se refiere a la obligación contraída por el 

demandado Parra Orozco con dicha entidad, a la mora en que incurrió 

y al proceso que se le inició.15 El señor Carlos Eduardo Mejía 

González, manifestó ser  perito externo de la misma y que el Dr. 

Gregorio Jaramillo le solicitó el avalúo de un inmueble en Maraya, le 

dijo que era un proceso de Davivienda contra el señor Alonso Parra, y 

que se comunicara con el señor Rubén Darío Castaño, con quien se 

comunicó para coordinar la hora para que le abriera el inmueble.16  

 

El señor José Hanover Torres Morales, señala que 

en calidad de cerrajero, abrió la casa, a petición de la doctora Amelia 

Cubides, la que “se encontraba en muy malas condiciones, en total 

abandono, llena de polvo, cosas caídas, las puertas muy 

desajustadas…, se veía que hacía mucho tiempo estaba 

abandonada”.17 

 

De lo anteriormente expuesto,  y tal como lo había 

anticipado la Sala, resulta claro que la decisión que se revisa merece 

ser confirmada, es evidente que con las pruebas recaudadas a 

                                                        
14 Folios 21 y 22 cuaderno No. 5.  
15 Folio 10 cuaderno No. 8.  
16 Folios 12 y 13 cuaderno No. 8. 
17 Folios 14 y 15 cuaderno No. 8.  
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instancias del incidentista, éste no logró el propósito de acreditar la 

posesión material del inmueble, cuya medida cautelar pretende sea 

levantada, toda vez que como se dijo, tampoco acreditó que dicha 

posesión fuera derivada de la dación en pago del mismo, pues ésta 

tampoco tuvo soporte en el recaudo probatorio. Sobre este punto ha 

expresado  la Corte: 
 

“La  forma  como  una  persona entra en  contacto material  con  una 

cosa es un hecho en sí que se muestra al mundo en su simplicidad; así, 

el sujeto toma la cosa bajo su gobierno y dirección material, se sirve de 

ella,  la  coloca  bajo  su  esfera  de  custodia, la confía a los demás,  la 

preserva de la destrucción, le cambia de destino, la transforma, mejora 

su   función  económica    y   en   general,    ante los ojos de terceros se 

muestra una   especie   singular de   relación  material del sujeto con el 

bien. 

 

El derecho a través   de     los siglos  ha    estructurado     convenciones 

para calificar esa relación objetiva, que materialmente es idéntica, pero 

que jurídicamente puede   resultar notoriamente distinta. La convención 

social elevada a la categoría  de lo   jurídico,      enseña  que la persona 

puede ser dueña   poseedora o   simple     tenedora, según las normas le 

otorguen   una   calidad  especial   a   los   deseos,  apetitos   y aún a las 

necesidades de las personas ante los demás,   todo ello    visto desde una 

óptica jurídica. Se dice lo anterior para significar que los actos externos 

usualmente   son   equívocos,   pues   propietarios,  poseedores y simples 

tenedores,   ejecutan   sobre   la   cosa   acciones   que   son   de idéntica 

naturaleza.   Si   eso   es   así,   se   pregunta,   debe   existir un elemento 

adicional que distinga las relaciones de propiedad, posesión y tenencia. 

 

En    las    situaciones    que    vinculan    las    personas   y  las cosas, el 

comportamiento de los demás resulta relevante, pues en   el   entramado 

de relaciones sociales,  es  posible  que  la  misma  cosa suscite diversas 

actitudes valoradas por el derecho. Es decir, sobre el mismo  objeto uno 

puede  ser  el  propietario,  otro el poseedor y uno distinto el tenedor, de 

este modo,  esta  especie   singular  de  situación impide que la posesión 

sea meramente individual, o entendida a  manera de solipsismo, porque 

los   intereses   de   los   demás    cuentan   de     modo     significativo  y 
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determinante. La posesión es entonces un fenómeno relacional, lo que 

comporta que no se pueda ejercer por sí y ante sí, sin tomar en cuenta 

a los demás, es, valga el ejemplo,  como  el  lenguaje,   pues   no   hay 

lenguajes privados  o  individuales,  creados  para  comunicarnos con 

nosotros mismos. Cuando  se  exige  que  la  posesión  sea  pública, se 

descarta la clandestinidad para incorporar en el fenómeno a los demás, 

así sea pasivamente”18. 

 

Lo anterior, guarda correspondencia con lo que 

sobre el particular expresó el a quo y se respalda en esta sede, en el 

sentido que la “posesión en cabeza de Eduardo Duque no ha existido, 

porque del estudio englobado y armónico de las pruebas, se puede 

concluir que el señor Alonso Parra no solo es el propietario del 

inmueble encartado, sino también su poseedor y que ha pretendido 

venderlo valiéndose de su comisionista, para con su producto pagar 

sus deudas, llegando con el señor Duque al acuerdo verbal de que lo 

mejorara para hacerlo más atractivo al comprador”. 

 

Consecuente con lo anterior, se  condenará en 

costas al incidentista en esta instancia, en favor de la parte 

demandante, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 1º del  

artículo 392 del C. de P. Civil, modificado por el art. 19 de la Ley 1395 

de 2010.  Para tal efecto se tasan las agencias en derecho en la suma 

de $ 1.133.400.oo.   

 

En mérito de lo expuesto,  el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de  Civil-Familia Unitaria. 

 

R E S U E L V E: 

 

                                                        
18 Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de febrero de 2011. M.P. Edgardo Villamil Portilla  



 14 

1o.)    SE CONFIRMA   el auto del 16 de noviembre 

del 2011, proferido por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL 

CIRCUITO-ADJUNTO- de esta ciudad, mediante el cual se resolvió el 

incidente de levantamiento de embargo y secuestro, presentado por el   

señor  EDUARDO DUQUE GONZÁLEZ  dentro del proceso ejecutivo, 

promovido por el BANCO DAVIVIENDA S.A., contra ALONSO 
PARRA OROZCO, por lo indicado en la parte motiva. 

 

2º.)     Se condena en costas al incidentista Duque 

González en favor de la parte demandante, para lo cual se tasan las 

agencias en derecho en la suma de $ 1.133.400.oo.    

 

3º.)      Líbrese la comunicación de que trata el 

inciso segundo del artículo 359 del C. de P. Civil. 

 

El Magistrado,  

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
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