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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veinticinco (25) de enero de dos mil trece (2013) 
 
 Expediente 66001-31-03-003-2010-00070-01 
 
 
Decide esta Sala Unitaria el recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandante, frente al auto proferido por el Juzgado Tercero 
Civil del Circuito de Pereira, el 3 de julio del año anterior, en el 
trámite del incidente de levantamiento de secuestro promovido por 
los señores María Leonarda Tobón de Castaño y Jimmy Castaño 
Tobón, dentro del proceso ejecutivo instaurado por la sociedad 
Servilober Ltda. contra Jairo Arango Gaviria.  
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1.- En el referido proceso, a solicitud de la parte demandante, por 
auto del 10 de agosto de 2011, se decretó el embargo  y secuestro 
del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-26805 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, denunciado como 
de propiedad del demandado. 
  
Perfeccionado el embargo, el 13 de octubre del año citado, la 
Inspección Cuarta Municipal de Policía de Pereira, comisionada para 
el efecto, realizó la diligencia de secuestro respectiva. 
  
2.- Posteriormente los señores María Leonarda Tobón de Castaño y 
Jimmy Castaño Tobón, actuando por medio de apoderada judicial, 
promovieron incidente con el fin de obtener el levantamiento de las 
medidas de embargo y secuestro que lo afectan. Pidieron además 
condenar a la demandante a pagar las costas y los perjuicios 
causados.  
 
3.- Para sustentar esas peticiones expusieron los hechos que 
admiten el siguiente resumen: 
 
a.- En la diligencia de secuestro se describió el inmueble por sus 
linderos, el que supuestamente corresponde al distinguido con 
matrícula inmobiliaria No. 290-0026805, respecto del que ejercen la 
posesión: La señora María Leonarda Tobón de Castaño como 
propietaria inscrita y el señor Jimmy Castaño Tobón (Carlos 
Castaño) por delegación, autorización y voluntad de la primera, en 
virtud de la permuta realizada con el señor Carlos Arturo Lievano, 
quien lo adquirió por remate realizado en el Juzgado Segundo Civil 
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del Circuito de Pereira, “pero que a diferencia de la diligencia aquí 
descrita mencionan otra matrícula inmobiliaria”, toda vez que de 
acuerdo con la escritura pública No. 6.929 de la Notaría de Pereira, 
el bien descrito en la diligencia corresponde al identificado con 
matrícula inmobiliaria No. 290-24530 mas no al que fue objeto de 
la medida “que pertenece también a un lote de propiedad de mi 
representada”, sobre el que además ejerce posesión “por ocasión 
de la permuta”. 
 
b.- En el mes de junio de 2003, el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito de Pereira adjudicó por remate, al señor Carlos Arturo 
Lievano, una finca denominada El Silencio, la que describe por sus 
linderos, con matrícula inmobiliaria No. 290-24530, con el 
convencimiento de que se trataba de un todo que se componía de 
dos lotes con una sola matrícula, el mismo que aparecía en las fotos 
que se aportaron con el avalúo; al recibirlo, tomó posesión de la 
finca, construyó la segunda planta de una de las casas y sembró 
cultivos. 
 
c.- El 31 de diciembre de 2009, por escritura pública No. 6.929, 
otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira, la señora María Leonarda 
Tobón de Castaño adquirió,  por permuta,  del señor Carlos Lievano, 
la finca El Silencio, cuyos linderos se describieron, se señaló que el 
área era de 20.056 metros cuadrados; no obstante se hizo el 
negocio como cuerpo cierto y entró la citada señora como 
poseedora, quien delegó en su hijo Carlos o Jimmy Castaño la 
administración del bien y quien tiene la posesión de la finca a 
nombre propio y en el suyo; es él quien se encarga de la 
explotación del predio, ha contratado con esas calidades obras para 
mejorar las casas de habitación, los lotes y en la actualidad tienen 
sembrados de aguacate y plátano. 
 
d.- Los mismos señores, en el mes de abril de 2011, iniciaron 
trámites para parcelar la finca El Silencio y descubrieron que se 
componía de dos lotes de terreno con área superior a la que creían, 
con matrículas diferentes que debían ser englobados y luego hacer 
la parcelación y que además uno de ellos tenía un embargo de la 
DIAN. 
 
e.- El señor Jimmy Castaño reclamó al señor Carlos Arturo Lievano 
y éste le informó que ese problema estaba en trámite con la Oficina 
de Registro y el Juzgado, ya que lo adquirió en legal forma y eran 
esas oficinas los responsables de cancelar los embargos y aclarar el 
asunto, porque en el remate recibió dos lotes como si fueran uno y 
así los permutó. 
 
f.- Los incidentistas, para evitar más líos y no alargar el trámite, 
pagaron a la DIAN con el fin de levantar el embargo y legalizar la 
propiedad a nombre de María Leonarda, para lo cual buscaron al 
señor Jairo Arango Gaviria, quien aparecía como propietario inscrito 
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del bien con matrícula inmobiliaria No. 290-26805, con el fin de que 
les firmara la escritura respectiva, pues con ocasión del remate, el 
bien dejó de pertenecerle desde el año 2003, cuando perdió la 
posesión de la finca rural que describen por sus linderos y accedió a 
firmar la escritura pública No. 1.801 del 29 de junio de 2011, en la 
Notaría Tercera de Pereira. 
 
g.- Los incidentistas no estuvieron presentes en la diligencia de 
secuestro; quien atendió al despacho manifestó que desconocía la 
descripción detallada de los lotes con componían la finca y así el 
despacho y el apoderado de la parte actora describieron con 
precisión en la diligencia que se trataba de dos lotes y resulta 
extraño que el embargo se haya decretado sobre el inmueble con 
matrícula inmobiliaria No. 290-26805 y se haya secuestrado el 
identificado con matrícula No. 290-24530. 
 
h.- Los mismos señores son propietarios, poseedores y tenedores 
legítimos de los dos inmuebles referidos, pero en razón a la edad de 
la señora María Leonarda Tobón de Castaño, no permanece mucho 
en la finca y delegó en su hijo ya mencionado, la administración; es 
él quien ejerce la posesión reconociendo en su mamá la calidad de 
propietaria y en cabeza de los dos, la calidad de señores y dueños, 
motivos por los que no procedía su secuestro; además porque el 
inmueble no pertenece al demandado desde hace mucho tiempo y 
son los peticionarios quienes pagan los impuestos, mantenimiento y 
mejoras. 
 
4.- Previa constitución de la caución de que trata el inciso 2° del 
numeral 8 del artículo 687 del Código de Procedimiento, por auto 
del 28 de noviembre  del año anterior se admitió el trámite 
incidental y se dio traslado a las partes por el término de tres días. 
 
5.- De manera oportuna el apoderado judicial de la sociedad 
demandante se pronunció. En relación con los hechos del incidente, 
adujo que los linderos del inmueble secuestrado fueron tomados de 
la escritura pública No. 454 del 2 de febrero de 1996, otorgada en 
la Notaría Segunda de Pereira, por medio de la cual el señor Jairo 
Arango Gaviria adquirió ese inmueble y “otro adjunto a la señora 
MARIA DEL CAMEN GALLEGO BUSTAMANTE”; que se trata de dos 
predios con igual nombre y similares características, aunque es 
posible hallar un error humano en la transcripción y no quedó duda 
que se trató del bien de propiedad del demandado aquel sobre el 
que recayó la medida; que se hace incurrir en error al despacho al 
afirmar que mediante escritura pública No. 6.929 del 31 de 
diciembre de 2009 se adquirió el inmueble perseguido, porque en 
tal documento se hace referencia a inmueble diferente; el que fue 
objeto de la medida no ha sido adquirido por persona alguna, 
porque aunque el demandado celebró contrato de compraventa con 
la señora María Leonarda Tobón de Castaño, la escritura pública no 
pudo ser registrada porque se encontraba embargado y por ende, 
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recayó sobre objeto ilícito; el bien objeto del remate, a que se 
refieren los hechos del incidente, fue el identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 290-24530, sin que el que se persigue en este 
asunto haya sido objeto de tal acto; los dos predios referidos 
colindan; los incidentistas entraron en posesión de su predio, pero 
no de aquel de propiedad de Arango Gaviria, el que se encontraba 
embargado por la DIAN y por ende, nadie podía estar ejerciendo la 
posesión, solo el propietario, ahora representado por un secuestre; 
el bien tampoco tiene mejoras y está en pésimas condiciones y la 
posesión alegada por Jimmy castaño, a  nombre de la madre, lo 
deslegitima procesalmente para formular oposición, ya que aduce 
ser administrador por cuenta de la citada señora. Solicitó se 
condenara en costas y perjuicios a los peticionarios, a pesar de que 
no debe darse trámite al incidente propuesto. 
 
Se pronunció el apoderado del demandado. Aceptó todos los hechos 
del incidente y manifestó no oponerse a las solicitudes que 
contiene. 
 
6.- Posteriormente se decretaron y practicaron las pruebas 
solicitadas. Luego se decretaron otras de manera oficiosa. 
 
7.- Se resolvió el incidente mediante proveído del 3 de julio del año 
anterior, en el que se levantó la medida de secuestro que afecta el 
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-2680 (sic); lo propio 
se hizo en relación con el bien identificado con matrícula No. 290-
24530; se hicieron los demás ordenamientos de rigor y se condenó 
a la parte demandante a pagar las costas causadas. 
 
Para decidir así, empezó el juzgado por afirmar que en remate 
celebrado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ejecutivo propuesto por la sociedad Inversora 
S.A. -Compañía de Financiamiento Comercial-, le fue adjudicado al 
señor Carlos Arturo Lievano López el inmueble con matrícula 
inmobiliaria No. 290-0024530, consistente en un lote de terreno 
con casa de habitación; los linderos consignados en el acta 
respectiva corresponde (sic) al inmueble perseguido en este asunto, 
con matrícula inmobiliaria No. 290-26805, tal como lo demuestra la 
escritura pública No. 454 del 2 de febrero de 1996, otorgada en la 
Notaría Segunda de Pereira; el 18 de julio de 2003, con 
posterioridad a la subasta, se advirtió el hecho de que 
aparentemente ese último bien, aprisionado en proceso de 
jurisdicción coactiva tramitado ante la DIAN de Pereira, se 
encontraba englobado con el primero y así consideró adquirirlo el 
rematante citado, quien, en las mismas circunstancias, celebró 
sobre él contrato de permuta con la señora Leonarda Tobón de 
Castaño; la diligencia de secuestro sobre el inmueble objeto del 
incidente “lo fue como aparentemente lo adquirió el señor CARLOS 
ARTURO LIEVANO LOPEZ (SIC)”, en la referida diligencia de 
remate; la totalidad de este bien “aparentemente  subastado y 



 5 

adjudicado” fue igualmente objeto de la diligencia de secuestro y 
entonces puede indicarse  que “aparentemente” el bien objeto de la 
almoneda estaba conformado por los dos a que se hace referencia 
“y que el que fue objeto de secuestro aquí comprende igualmente 
tales matrículas”. 
 
Posteriormente se refirió a la posesión como presupuesto para la 
prosperidad de un incidente como el formulado, para aducir que la 
prueba testimonial y la documental recopilada demuestran que los 
peticionarios poseían “los bienes” con antelación a la diligencia de 
secuestro practicada; que la señora María Leonarda adquirió esa 
posesión con la entrega que de los mismos le hizo el señor Carlos 
Arturo Lievano López, mediante permuta contenida en la escritura 
pública No. 6.929 del 31 de diciembre de 2009, otorgada en la 
Notaría Cuarta de Pereira, por medio de la cual le transfirió el 
dominio y la posesión del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 
290-24530 “que delimitan con los linderos, según lo narrado antes, 
pertenecientes al inmueble con matrícula  No. 290-805 (sic)” y que 
el conocimiento que haya tenido el citado permutante  en relación 
con que el bien por él subastado no es precisamente el que se 
determinó en la respectiva acta por sus linderos, “ni era todo el 
bien supuestamente objeto de medidas, no es cuestión que vaya en 
detrimento de los intereses de los incidentistas”, quienes 
demostraron que ejercen la posesión sobre el bien objeto de la 
permuta; también se expresó que hubo imprecisión en los linderos 
del bien subastado y lo propio ocurrió en la diligencia de secuestro. 
 
8.- La sociedad demandante, inconforme con esa decisión la apeló; 
el recurso se concedió mediante proveído del 24 de agosto de 2012, 
después de revocarse el auto que lo había declarado desierto. 
 
Al sustentar el recurso en esta Sede, alegó que el funcionario de 
primera instancia incurrió en errores de tal entidad, “que no 
existiendo”, la decisión hubiese sido diferente porque no es cierto 
que los linderos del inmueble que fue objeto de remate por el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito sean los mismos del que se 
persigue en este asunto; toda vez que en acta respectiva se 
expresó que se trataba del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 
290-24530 y no el identificado con el No. 290-26805; lo que sucede 
es que se trata de dos lotes colindantes, con límites parecidos, casi 
idénticos, pero con matrículas, escrituras y situaciones jurídicas 
distintas; que en la diligencia de secuestro se tuvo en cuenta esa 
situación para evitar un error; al observar el acta elaborada por la 
Inspección Cuarta Municipal de Policía de Pereira, se puede 
constatar que en el lote de terreno existía una vivienda de antigua 
construcción y en la que practicó la Inspección Municipal de San 
Joaquín, el 19 de enero de 1998, se evidencia que se secuestraron 
dos predios y el identificado con matrícula 290-26805 constaba de 
casa de habitación; el 290-24530 era un lote sin ninguna 
construcción y fue el primero el que se secuestró el 13 de octubre 
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de 2011, mientras el segundo fue rematado; también se equivocó 
la funcionaria de primer grado al afirmar que el último bien citado  
estaba conformado por los dos inmuebles también referidos, 
empleando para ello afirmaciones dubitativas de las que infiere la 
falta de certeza por parte del despacho sobre tal hecho y que 
mientras el último fue rematado, el otro ha permanecido 
secuestrado desde el 19 de enero de 1998 y por ende, sobre él no 
es posible que se haya ejercido posesión. Solicita se revoque la 
providencia impugnada. 
 
9.- Por auto del 22 de octubre del año anterior, se ordenó por esta 
Sala incorporar al proceso copias de otras piezas procesales. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
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. 

 
En el caso concreto no se encuentra satisfecho el primero de tales 
presupuestos, como pasa a explicarse. 
 
Obran en el proceso, entre otras, los siguientes documentos en 
copia auténtica: 
  
.- Escritura pública No. 454 del 2 de febrero de 1996, por medio de 
la cual la señora María del Carmen Gallego de Bustamante, 
transfiere a título de venta, al señor Jairo Arango Gaviria, el 
dominio y la posesión que ejerce sobre una finca territorial 
denominada El Silencio, constante de 19 hectáreas y 2.000 metros 
cuadrados y un lote de terreno con el mismo nombre, constante de 
2 hectáreas con 56 centésimas de metro cuadrado, adquiridos por 



 7 

la vendedora mediante escritura No. 893 del 15 de mayo de 1997, 
otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira, inscrita en los folios de 
matrícula inmobiliaria Nos. 290-0024530 y 290-00268051. 
 
.- Certificados de tradición correspondientes a los inmuebles que se 
acaban de citar2. 
 
.- Diligencia de secuestro, practicada por la Inspección Municipal de 
Policía de San Joaquín, Pereira, el 19 de enero de 1998, en el 
proceso ejecutivo promovido por Inversora S.A. contra Jairo Arango 
Gaviria, atendiendo comisión otorgada por el Juzgado Segundo Civil 
del Circuito de Pereira, la que recayó sobre los inmuebles con 
matrículas inmobiliarias Nos 290-0026805 y 290-0024530 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira3. 
 
.- Auto proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 
Pereira, el 17 de junio de 2003, en el proceso referido, por medio 
de la cual se aprobó la diligencia de remate y la adjudicación del 
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-24530 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, a favor del señor 
Carlos Arturo Lievano López como mejor postor4. 
 
.- Constancia de la secretaría del Juzgado Segundo Civil del Circuito 
de Pereira, de fecha 19 de julio de 2003, en la que se expresa tener 
conocimiento de que la DIAN, el 23 de julio del mismo año, 
realizará la diligencia de remate del inmueble con matrícula 
inmobiliaria No. 290-26805, “bien que se encuentra aparentemente 
englobado con el aquí rematado y adjudicado al señor Carlos Arturo 
Lievano” y auto de la misma fecha, en el que decidió el juzgado, 
con fundamento en esa constancia y a fin de prevenir perjuicios que 
se puedan ocasionar a “los adquirentes en subasta pública de los 
inmuebles con matrícula (sic) inmobiliaria (sic) Nos. 290-24530 y 
290-26805 perseguidos en este proceso y en a Dian de esta ciudad 
al señor Jairo Arango Gaviria”, los que aparentemente se 
encuentran englobados materialmente, solicitar a la referida 
entidad suspender, si a bien lo tienen, la fecha programada para la 
subasta, con el fin de tomar las medidas pertinentes para aclarar 
los hechos5. 
 
.- Escritura pública No. 6.929 del 31 de diciembre de 2009, 
otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira, por medio de la cual la 
señora María Leonarda Tobón de Castaño adquirió, por permuta 
celebrada con el señor Carlos Arturo Lievano López, un lote de 
terreno con casa de habitación, finca El Silencio, ubicada en la 
vereda el Guayabo, jurisdicción de Tribunas Córcega del municipio 

                                                
1 Folios 12 a  14. 
2 Folios 17 a 22. 
3 Folios 23 y 24. 
4 Folios 25 a 28. 
5 Folios 34 y 35. 
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de Pereira, que adquirió el otro contratante por adjudicación en 
diligencia de remate “DE JAIRO ARANGO GAVIRIA SEGÚN 
SENTENCIA tramitada en el Juzgado 2 cvcto (sic) de Pereira, cuyo 
auto aprobatorio tiene fecha 17 de junio de 2003”, registrada en el 
folio de matrícula inmobiliaria No. 290-245306. 
 
.- Escritura pública No. 1.801 del 29 de junio de 2011, otorgada en 
la Notaría Tercera de Pereira, por medio de la cual el señor Jairo 
Arango Gaviria vende a la señora María Leonarda Tobón de Castaño 
el predio denominado Granada, ubicado en la vereda La Florida de 
esta ciudad, identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-268057. 
 
.- Oficio remitido por la Jefe de División y Gestión de Recaudo y 
Cobranzas de la DIAN al Juzgado que conoce de este proceso, en el 
que informa que el embargo sobre el bien a que se contrae este 
incidente fue levantado mediante Resolución del 13 de julio de 
2011 y teniendo en cuenta “su solicitud de remanentes”, se dejó a 
disposición de este despacho8. 
 
De acuerdo con los fundamentos de  hecho plasmados en el escrito 
que contiene el incidente y de las pruebas recogidas, resulta 
evidente que el señor Carlos Arturo Lievano López adquirió por 
remate celebrado en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 
Pereira, el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-24530 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. 
  
Entendió el citado señor que adquiría además el lote contiguo,  
identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-26805 de la misma 
Oficina de Registro y así, empezó a ejercer posesión sobre ambos. 
 
Con ese criterio, permutó con la señora María Leonarda Tobón de 
Castaño, por escritura pública No. 6.929 del 31 de diciembre de 
2009, otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira, el inmueble con 
matrícula inmobiliaria 290-24530 y ésta empezó a ejercer posesión 
sobre el mismo y sobre el que se distingue con el No. 290-26805. 
  
Este último bien se encontraba embargado. De acuerdo con el 
certificado de tradición, desde el 4 de abril de 1997, atendiendo el  
oficio No. 419 del 1º del mismo mes, remitido por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ejecutivo 
hipotecario promovido por Sociedad Inversora S.A. contra Jairo 
Arango Gaviria; posteriormente, el 19 de junio de 2001, en proceso 
de jurisdicción coactiva instaurado en contra del mismo señor por la 
DIAN, se inscribió similar medida; ambas fueron levantadas y se 
anotaron en el folio respectivo el 1 de agosto de 2011; el mismo 
bien fue embargado nuevamente en este proceso, hecho inscrito el 
8 de agosto de 2011 y secuestrado el 13 de octubre siguiente.  
                                                
6 Folios 37 a 41. 
7 Folios 55 a 57. 
8 Folio 130, cuaderno copias cuaderno principal 
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El 29 de junio de 2011 por escritura pública No. 1.801, otorgada en 
la Notaría Tercera de Pereira, decidió el señor Jairo Arango Gaviria 
transferir su dominio y posesión a la señora María Leonarda Tobón  
de Castaño. Para entonces aún se encontraba afectado con las 
medidas de embargo que se acaban de mencionar; además, 
secuestrado desde el 19 de enero de 1998, en el proceso ejecutivo 
promovido por Inversora S.A. contra Jairo Arango Gaviria, medida 
de la que se ignora si aún se halla vigente. 
 
El juzgado de primera sede decretó el embargo de los remanentes 
o de los bienes que se llegaren a desembargar al demandado en el 
proceso que por jurisdicción coactiva le adelantaba la DIAN, entidad 
que, cancelado el crédito, no dio cumplimiento a las reglas 
previstas en el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil y 
procedió a levantar la medida decretada y que afectaba el inmueble 
perseguido en este asunto, sin comunicar al Registrador que  
continuaba vigente por el referido juzgado. 
 
Surge de lo anterior que el aquí demandado transfirió el dominio 
del inmueble con matrícula 290-26805, lo que prohíbe el artículo 
1521 del Código Civil, según el cual, hay objeto ilícito en la 
enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos 
que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello y de estos 
últimos hechos no existe prueba en el plenario. De todos modos, 
asunto como ese no es objeto de decisión en este caso concreto. 
 
Puede entonces decirse que la señora Leonarda Castaño de Tobón 
ejerció la posesión sobre el inmueble perseguido en este proceso  
desde cuando adquirió el que se identifica con matrícula 
inmobiliaria No. 290-24530, también su hijo Jimmy, por 
autorización de aquella, pero esa posesión se interrumpió cuando la 
citada dama reconoció el dominio en el demandado, de quien dijo 
adquirir el dominio y la posesión por la escritura ya citada, efectos 
que se extienden a Jimmy Castaño de Tobón, quien sustenta los 
actos posesorios en la que dice ha ejercido su progenitora. 
 
En efecto, 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 y como ya se ha expresado, la  
señora Tobón de Castaño reconoció tal derecho al demandado en la 
escritura pública No. 1.801 ya referida. 
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De asumirse que empezó para los incidentistas a correr una nueva 
posesión,  con motivo de la venta que hizo el aquí ejecutado a la 
señora Tobón de Castaño, debe considerarse a la citada dama  
causahabiente, por acto entre vivos, del demandado y por ende, 
entre ellos hay identidad jurídica de partes, sin que, por ende, 
puede ser considerada como tercero en el incidente que propuso. 
 
La Corte Suprema de Justicia, respecto de ser una persona 
causahabiente de otro, ha dicho: 
 

“Es de precisarse, asimismo, que en ocasioneaen (sic) 
las consecuencias de un convenio se proyectan sobre la 
situación jurídica de personas que no intervinieron en el 
acto, cual acontece concretamente con los sucesores 
universales y, en algunos eventos, con los 
causahabientes singulares. Ostenta la calidad de sucesor 
o causahabiente la persona que recibe de otra, conocida 
como causante o autor, unos derechos u obligaciones, ya 
por causa de muerte ora por acto entre vivos, tal cual al 
unísono lo predican la doctrina y la jurisprudencia, con 
apoyo en la ley…”9. 

 
Lo anterior, hace improcedente la solicitud que elevó la señora 
María Leonarda Tobón de Castaño, para obtener el levantamiento 
de la medida solicitada. 
 
Sobre el mismo tema, dijo el Tribunal Superior de Bogotá: 

 
“En cuanto al primer presupuesto10, cabe señalar que se 
requiere para el éxito de la solicitud que el promotor de 
la solicitud ostente la condición de tercero frente al 
proceso.  
 
“Sobre el tema en análisis la jurisprudencia ha precisado 
que “desde luego que entre la parte y el tercero relativo 
hay identidad jurídica, aunque no identidad física ni de 
personas. Ya había dicho el Tribunal que según el Código 
Procesal, artículos 332 y 690, se entiende identidad 
jurídica de parte, siempre que las del segundo proceso 
sean sucesores por causa de muerte o causahabientes 
suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al 
registro de la demanda, si se trata de inmuebles sujetos 
a registro y al secuestro en los demás eventos”. 
 
“… 
 
“Según el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-
566467, el embargo quedó registrado el 3 de abril de 
1995, y fue inscrito en la anotación No. 7, apareciendo el 
demandado José Vicente Moreno León, como titular del 
derecho de dominio (fl 37 vto).  
 

                                                
9 Sala de Casación Civil, sentencia del 20 de octubre de 2005, Magistrado 
Ponente: César Julio Valencia Copete, expediente No. 25286-31-89-001-1996-
1289-03. 
10 Se refiere al mismo que en este caso se analiza. 
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“En los fundamentos fácticos del incidente de 
levantamiento de la cautela en cuestión (fls. 7-10 C1) se 
arguyó que desde noviembre de 2005 José Francisco 
Cortés está ocupando el inmueble por entrega que le 
hiciera el demandado José Vicente Moreno con ocasión 
de una deuda laboral, lo cual se pretende demostrar con 
un documento privado denominado “CONCILIACIÓN”, 
que se anexó, en el que éste último manifestó entregar 
real y materialmente al incidentante y al señor Jorge 
Hernán Romero el inmueble ubicado en la calle 74 A No. 
52-34 de esta ciudad a título de “dación en pago” de la 
obligación que dichos señores reclamaban ante el 
Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá.  
 
“…  
 
“4. De otro lado, si en gracia de discusión se le diese 
valor probatorio a la “conciliación” celebrada por el 
incidentante y Vicente Moreno, se encuentra que dicho 
documento tampoco tiene la virtualidad pretendida 
puesto que el acto inter vivos entre el propietario 
inscrito aquí demandado y el incidentante, hace que éste 
sea un causahabiente directo a título singular respecto 
de aquél, habida cuenta que para la data en que se 
realizó el negocio causal el inmueble se encontraba fuera 
del comercio por estar embargado desde 1995, y en tales 
condiciones no se estructura el primer requisito previsto 
en el artículo 687 del C. de P.C., esto es, que quien se 
oponga sea un tercero dentro del proceso.  
 
“Es cierto que conforme la reiterada jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia “... el embargo y depósito de 
una finca raíz no impide que se consume la prescripción 
adquisitiva de ella. Por el embargo no se traslada ni se 
modifica el dominio ni la posesión de la cosa depositada; 
y si bien es cierto que la enajenación de los bienes 
embargados está prohibida por la ley, bajo pena de 
nulidad, el fenómeno de la prescripción es cosa muy 
distinta de la enajenación. Si la posesión no se pierde por 
el hecho del embargo, no hay disposición alguna del 
Código Civil, que se oponga a la usucapión o prescripción 
adquisitiva, la cual, por ser título originario de dominio, 
difiere esencialmente de la enajenación”. (Sentencia de 
4 de julio de 1932, G.J. t. XL, pag. 180; cfr. sentencias de 
16 de abril de 1913, XXII, 376; 30 de septiembre de 
1954, LXXVIII, 698; 28 de agosto de 1963, CIII-CIV, 
101; 26 de junio de 1964, CVII, 365; 22 de enero de 
1993, CCXXII, 11; 7 de marzo de 1995, CCXXXIV, 333; 23 
de noviembre de 1999, CCLXI, 1097; y 3 de diciembre de 
1999, CCLXI, 1252; entre otras)”, pero en el presente 
asunto no se da tal hipótesis pues lo que se pretendió 
realizar fue un traspaso de un bien embargado  lo que se 
encuentra prohibido por la ley, como quiera que 
adolecería de objeto ilícito y por ende, sería nulo 
absolutamente…”11. 
 

                                                
11 Auto del 16 de julio de 2009. Magistrada Ponente: Julia María Botero Larrarte. 
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Esas mismas razones impiden que proceda la solicitud elevada por 
el señor Jimmy Castaño Tobón, quien, se reitera, deriva la posesión 
de las mismas circunstancias en que la adquirió su señora madre 
Leonarda, es decir, inicialmente del contrato de permuta que 
celebró con Carlos Arturo Lievano, quien le transfirió la posesión 
que ejercía sobre el bien objeto del incidente, la que interrumpida, 
porque reconoció dominio en el demandado, de haber continuado 
ejerciéndola, lo fue con motivo del contrato de compraventa que 
suscribió la citada señora con el aquí demandado, por escritura 
pública No. 1801 del 29 de junio de 2011.  
 
En conclusión, como para cuando se practicó la diligencia de 
secuestro, el 13 de octubre de 2011, los terceros promotores del 
incidente derivaban la posesión alegada de la transmisión que de 
ese derecho hizo el aquí ejecutado a la señora María Leonarda 
Tobón de Castaño, hecho en el que además encuentra el señor  
Jimmy Castaño Tobón la posesión que alega, no puede tenérseles 
como terceros; son causahabientes del demandado y por ende, se 
puede afirmar con certeza que está ausente el primero de los  
presupuestos que antes se señalaron para que prospere el incidente 
propuesto. 
 
Por esas razones, han debido negarse las peticiones elevadas. 
 
Acceder a ellas, sería tanto como permitir que el demandado en 
proceso ejecutivo liberara los bienes embargados y secuestrados 
para garantizar una acreencia, vendiéndolos a un tercero y hecho 
como ese no lo patrocina nuestra legislación. 
 
En consecuencia, se revocará el auto impugnado, excepto en 
cuanto dispuso, de manera oficiosa, levantar el secuestro sobre el 
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-24530 y las demás 
disposiciones que de ella se desprendan, porque no fueron motivo 
de impugnación. 
 
Los terceros incidentistas serán condenados a pagar las costas 
causadas, a favor del demandante, en ambas instancias. Para 
efectos liquidar las que corresponden en esta sede, las agencias en 
derecho se fijarán en la suma de $1.200.000. 
 
Se negará la solicitud elevada por el apoderado de la parte 
demandante, en el sentido de señalar fecha y hora para realizar la 
audiencia que prevé el artículo 360 del Código de Procedimiento 
Civil, que está prevista exclusivamente para la apelación de 
sentencias. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
de Pereira,  
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R E S U E L V E   
 
1º. REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Tercero Civil del 
Circuito de Pereira, el 3 de julio del año anterior, en el trámite del 
incidente de levantamiento de secuestro promovido por los señores 
María Leonarda Tobón de Castaño y Jimmy Castaño Tobón, dentro 
del proceso ejecutivo instaurado por la sociedad Servilober Ltda. 
contra Jairo Arango Gaviria, en lo que fue motivo de impugnación. 
 
2º.- Se condena a los incidentistas a pagar las costas causadas, en 
ambas instancias, a favor de la parte demandante. Para efectos 
liquidar las que corresponden en esta sede, las agencias en derecho 
se fijan en la suma de $1.200.000. 
 
3º.- Se niega la solicitud elevada por el apoderado de la parte 
demandante, tendiente a obtener que se fije fecha para realizar la 
audiencia que prevé el artículo 360 del código de Procedimiento 
Civil. 
 
Notifíquese, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARIA ARCÍLA RÍOS 


