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CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO PARA QUE EL TERCERO 
POSEEDOR SOLICITE EL LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO Y 
SECUESTRO: La lógica y la práctica jurídica de tiempo atrás enseña 
que todas las controversias que surjan en la realización de la diligencia 
de secuestro a través de funcionario comisionado, deben plantearse 
ante el juez de conocimiento, salvo las excepciones de ley, y que ello 
implica tácitamente que los términos se cuenten a partir del día 
siguiente a la notificación del auto que ordena agregar el despacho 
comisorio al expediente, entre otras cosas, porque sólo a partir de ese 
momento, se pone en conocimiento de todos los actores del proceso, 
incluyendo al mismo juez o a los terceros afectados con la medida, lo 
practicado por el funcionario comisionado. Y ello resulta no sólo lógico 
sino constitucional en la medida en que el escenario natural del 
proceso en donde se decretaron las medidas cautelares es el 
Despacho de conocimiento y no el Despacho comisionado -cuya 
actuación a la postre es accidental y transitoria-, de manera que el 
llamado a solucionar todos los litigios que surjan en torno al decreto y 
la práctica de las medidas cautelares es el juez de conocimiento, en 
cuya cabeza está la responsabilidad de garantizar el derecho de 
defensa y el debido proceso de quienes se vean afectados con 
aquellas.    
 

 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No.  

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

 Pereira (Risaralda), veintinueve (29) de abril de dos mil trece (2013). 

 

PUNTO A TRATAR: 

 

Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de 

apelación interpuesto por quien se considera tercero poseedor contra el auto 
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que negó por extemporáneo la solicitud de levantamiento de medidas 

cautelares.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude 

al siguiente auto interlocutorio: 

 

I. AUTO APELADO 

 

El funcionario de primera instancia mediante auto interlocutorio de fecha 

16 de enero de 2013, negó, por extemporánea, la solicitud de levantamiento de 

embargo presentada por el Sr. LUIS ALBERTO GIRALDO GARCÍA en su calidad 

de tercero poseedor. 

 

Para fundamentar esa decisión, argumentó la A quo que el 6 de 

septiembre de 2012 la Inspección de Policía No. 18 de Pereira, llevó a cabo la 

diligencia de embargo y secuestro de las mejoras que ostenta como poseedora 

la ejecutada Sra. ROSALBA GRAJALES RENDÓN sobre el inmueble ubicado en la 

carrera 7 No. 29-15  y 29-13 de esta ciudad.  

 

Después de referirse a que el artículo 687 del Código de Procedimiento 

Civil le permite al tercero poseedor que no se opuso a la práctica del secuestro o 

a aquel que se opuso pero no estuvo representado por apoderado judicial, 

solicitar al juez de conocimiento que reconozca su posesión material al 

momento de realizarse la diligencia, dentro de los 20 días siguientes, 

manifiesta que dicho término se cuenta a partir de la fecha de la 

diligencia.  

 

En consecuencia, concluye que como el Sr. LUIS ALBERTO GIRALDO 

GARCÍA en su calidad de tercero poseedor, presentó la solicitud de 

levantamiento de la medida cautelar el 19 de diciembre de 2012, para esa fecha 

ya habían corrido los 20 días de que habla la norma, los cuales vencieron el 4 

de octubre de ese mismo año (folio 26 y 27, cuaderno de copias).   
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II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido el incidentista, en síntesis, manifiesta que los 

20 días de que habla el artículo 687 del Estatuto Procedimental Civil, cuando la 

diligencia de embargo y secuestro se practica por comisionado, se cuentan a 

partir de la notificación del auto que ordena agregar el despacho comisorio al 

proceso, con el fin de garantizar el derecho de defensa de las partes y de los 

terceros que quieran oponerse a la medida cautelar. Como en el presente caso, 

dicha notificación se hizo el 26 de noviembre de 2012, la solicitud de 

levantamiento de la medida cautelar se presentó en tiempo, toda vez que se 

hizo el 19 de diciembre de ese año.  

 

En virtud de lo anterior solicita la revocatoria del auto cuestionado.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el (los) siguiente(s) problema(s) 

jurídico(s): 

 

 ¿Desde cuándo se cuenta el término de los 20 días de que habla el 

numeral 8° del artículo 687 del Código de Procedimiento Civil, para que 

el tercero poseedor que no se opuso a la práctica del secuestro, pueda 

solicitar al juez de conocimiento que reconozca su posesión material al 

momento de realizarse la diligencia? 

 
 
 
2. Caso concreto: 

 

El numeral 8° del artículo 6871 del Código de Procedimiento Civil, le 

                                                
1 Artículo 687.- Levantamiento del embargo y secuestro. Se levantará el embargo y secuestro en los 
siguientes casos: 
1° (…) 
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permite al tercero poseedor, que no estuvo presente en la diligencia de 

secuestro, pedir dentro de los 20 días siguientes a la práctica de la diligencia, 

el levantamiento del embargo y secuestro del inmueble que posee, previo 

reconocimiento por parte del juez de su posesión material sobre el bien 

embargado. La dificultad de la norma está en su redacción literal del cual se 

desprende, en principio, que el término de los 20 días se cuenta a partir del 

día en que se practicó la diligencia de secuestro, porque no diferenció, como 

se hace en otras normas (por ejemplo en el inciso 9° del  parágrafo 2° del 

artículo 6862 ibídem), la contabilización de los términos en los casos en los que 

la diligencia de secuestro se hace por un funcionario comisionado de aquella 

en la cual actúa el propio juez de conocimiento.  

 

Sin embargo, la lógica y la práctica jurídica de tiempo atrás enseña que 

todas las controversias que surjan en la realización de la diligencia de 

secuestro a través de funcionario comisionado, deben plantearse ante el juez 

de conocimiento, salvo las excepciones de ley, y que ello implica tácitamente 

que los términos se cuenten a partir del día siguiente a la notificación del auto 

que ordena agregar el despacho comisorio al expediente, entre otras cosas, 

porque sólo a partir de ese momento, se pone en conocimiento de todos los 

actores del proceso, incluyendo al mismo juez o a los terceros afectados con la 

medida, lo practicado por el funcionario comisionado. Y ello resulta no sólo 

lógico sino constitucional en la medida en que el escenario natural del proceso 

en donde se decretaron las medidas cautelares es el Despacho de 

conocimiento y no el Despacho comisionado -cuya actuación a la postre es 

accidental y transitoria-, de manera que el llamado a solucionar todos los 

litigios que surjan en torno al decreto y la práctica de las medidas cautelares 

es el juez de conocimiento, en cuya cabeza está la responsabilidad de 

garantizar el derecho de defensa y el debido proceso de quienes se vean 

afectados con aquellas.  

                                                                                                                                           
8° Si un tercero poseedor que no se opuso a la práctica de la diligencia de secuestro, solicita al juez del 
conocimiento, dentro de los veinte días siguientes, que se declare que tenía posesión material del bien al 
tiempo en que aquella se practicó, y obtiene decisión favorable. (…)  
 
2 Artículo 686.- Oposiciones al secuestro. Alas oposiciones al secuestro se aplicarán las siguientes 
reglas: 
(…) 
Parágrafo 2°.- Oposiciones. (…) 
Si la diligencia se practicó por comisionado y la oposición comprende todos los bienes objeto de la misma, 
se remitirá inmediatamente el despacho al comitente; el término para pedir pruebas comenzará a correr el 
día siguiente al de la notificación del auto que ordene agregarlo al expediente. (…) (subraya fuera de 
texto) 
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No obstante, como no faltaba quien aplicara el tenor literal del numeral 

8° del artículo 687, el Nuevo Código General del Proceso zanjó cualquier 

disputa al respecto y consagró en el artículo 597 numeral 8° lo siguiente:  

 

Artículo 597.- Levantamiento del embargo y secuestro. Se elvantaran el embargo y 
secuestro en los siguientes casos: 

1° (…) 
8° Si un tercero poseedor que no estuvo presente en la diligencia de secuestro solicita 

al juez de conocimiento, dentro de los veinte (20) días siguientes a la práctica de la diligencia, 
si lo hizo el juez de conocimiento, o a la notificación del auto que ordena agregar el despacho 
comisorio, que se declare que tenía la posesión material del bien al tiempo en que aquella se 
practicó, y obtiene decisión favorable. (…) (Subraya fuera de texto) 

 

Si bien dicha norma apenas entra en vigencia el próximo 1° de enero de 

2014, refrenda lo que ya había hecho carrera en los estrados judiciales, de 

suerte que sobre el particular resulta inane hacer mayores análisis.  

 

En ese orden de ideas, tiene razón el apelante, por cuanto si el auto 

que agregó el despacho comisorio se notificó el 26 de noviembre de 2012, 

según se observa a folio 6 del cuaderno de copias, los 20 días de que habla la 

norma vencían el 16 de enero de 2013, de suerte que la solicitud de 

levantamiento de embargo presentada por el tercero poseedor se presentó 

oportunamente toda vez que se hizo el 19 de diciembre de 2012 (folio 10 a 

16). En consecuencia habrá que revocarse el auto apelado en este punto y en 

su lugar ordenar a la juez de primera instancia que tramite el respectivo 

incidente.  

 

 

Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso. 

 

   

En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,   
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el numeral sexto de la parte resolutiva del 

auto calendado el 16 de enero de  2013, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta providencia.  

 

SEGUNDO.- En su lugar, ORDENAR a la juez de primer grado que le de 

el trámite que le corresponda al incidente de levantamiento de embargo y 

secuestro presentado por el Sr. LUIS ALBERTO GIRALDO GARCÍA.  

 

Sin costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

 

 
 
 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


