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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, seis (6) de junio de dos mil catorce (2014) 

 

Expediente 66088-31-89-004-2011-00017-01 

 

 

 

I. Asunto 

 

Se resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto por 

el señor Ever Augusto Alonso Monsalve, contra el auto del 13 de febrero de 

2014, proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría - 

Risaralda, en el proceso ordinario de declaración de unión marital de hecho 

y sociedad patrimonial, propuesto por Jesús María Flórez Ospina contra la 

señora Luz Mary Monsalve Pérez. 

 

II. Antecedentes 
 

1. Se extractan de las diligencias remitidas a esta 

Sala, las que dan cuenta que dentro del proceso antes referido, mediante 

auto de 10 de junio de 2011, se decretó el secuestro “de las 110 reses que se 

encuentran en los predios rurales EL PORVENIR y VILLA SANTA MARÍA, jurisdicción 

de Mistrató, Risaralda, discriminadas así: 63 novillos y novillas de levante o 

engorde, 20 toretes, 15 terneras y 12 vacas. Están marcadas con la “L y una M””.  
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Para la práctica de la diligencia se comisionó al Juzgado Promiscuo 

Municipal de Mistrató. 

 

2. La diligencia se llevó a cabo el 28 de julio de 2011.  

Se secuestraron 49 semovientes que se encontraban en el predio El 

Tablazo y 43 en la finca El Porvenir, de los cuales se hizo una breve 

descripción.  Se dejó expresa constancia por el señor Juez que durante la 

diligencia “estuvo presente la señora Luz Mary Monsalve Pérez, colaborando en 

todo lo necesario para que la diligencia se llevara a feliz término.”  También se 

mencionó que no hubo oposición alguna. (Ver c. No. 4 del proceso). 

 

3. Con posterioridad, el señor Ever Agusto Alonso 

Monsalve formuló incidente de levantamiento de la medida cautelar de los 

vacunos secuestrados en la finca El Tablazo, aduciendo posesión material 

sobre los mismos y afirmando que no le pertenecen a la señora Luz Mary 

Monsalve Pérez.  Pone de presente que el predio donde estaba el ganado 

es de su propiedad, pero que por razones de trabajo permanece en Pereira 

y es la señora Luz Mary quien lo administra, en virtud del contrato que 

celebró con ella desde el mes de enero de 2008.  Agrega que al momento 

del secuestro se encontró en el ganado otra marca, que para quienes 

realizaron la diligencia era “confusa”, pero en realidad era la del señor Ever 

Augusto  “EA encerrada en un círculo y el número 75 en la parte inferior del 

círculo”, marca debidamente registrada. 

 

4. El demandante en el proceso ordinario se opuso al 

levantamiento del secuestro, ya que el administrador del predio, quien 

atendió la diligencia –Jair de Jesús Naza Ogary- dijo que todos los 

semovientes eran de la señora Luz Mary (demandada) y la misma no hizo 

oposición; por el contrario, ayudó a encerrar los animales que se 

secuestraron, además guardó silencio en la diligencia. 
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5. Cumplidos los rituales de rigor, el juzgado resolvió 

negativamente el incidente.  Para decidir así, dijo el funcionario judicial que 

el incidentante no cumplió la carga probatoria que le incumbía, es decir, la 

demostración de la posesión material alegada.  Del testimonio de la señora 

Luz Mary Monsalve Pérez, dice el a quo, no se desprende que su hijo Ever 

Augusto haya ejercido posesión material sobre las cabezas de ganado 

secuestradas inicialmente, pues el hecho de que sea el propietario de los 

predios rurales, que tenga contrato de administración suscrito con su 

progenitora y que tenga un registro de hierro para marcar ganado a su 

nombre, no le dan la connotación de que sea el poseedor material de los 

vacunos. 

 

6. Inconforme con la decisión, el señor Alonso 

Monsalve formuló recurso de apelación, el cual fue debidamente 

sustentado. 

 

III. Consideraciones 

 

1. El recurso es procedente de conformidad con el 

artículo 687 del C.P.C. y esta Corporación es competente para conocer del 

mismo, ya que es el superior funcional de quien profirió la providencia 

confutada. 

 

2. Corresponde a esta Sala determinar si la decisión 

de la funcionaria judicial de primer grado, esto es, negar el levantamiento 

del secuestro sobre las semovientes objeto de la medida cautelar, de los 

que afirma el apelante es su propietario y poseedor, tiene o no asidero 

jurídico y, por lo tanto, debe o no mantenerse. 

 

3. Cuando en los procesos se decretan medidas 

cautelares, la ley permite que terceros extraños al proceso promuevan 
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incidentes con miras a que sus derechos no resulten afectados en virtud de 

las diligencias judiciales adelantadas.  Una de dichas atribuciones es, 

precisamente, la que contempla el artículo 687-8 del Código de 

Procedimiento Civil, según la cual un tercero puede solicitar el 

levantamiento del secuestro de un bien sobre el cual ostenta la condición de 

poseedor.  Dice la norma: 

  
“Artículo 687.- (Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 

344). Levantamiento del embargo y secuestro. Se levantarán el 
embargo y secuestro en los siguientes casos: (...) 

 
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 la posesión material del bien al tiempo en que aquélla se 
practicó, y obtiene decisión favorable. La solicitud se tramitará como 
incidente, en el cual el solicitante deberá probar su posesión. 

Para que el incidente pueda iniciarse es 
indispensable que el peticionario preste caución que garantice el pago 
de las costas y la multa que lleguen a causarse, y si se trata de 
proceso ejecutivo además que no se haya efectuado el remate del 
bien. 

 
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplicará 

igualmente al tercero poseedor que se opuso a la diligencia de 
secuestro, pero no estuvo representado por apoderado judicial. 
Promovido el incidente quedará desierta la apelación que se hubiere 
propuesto y de ello se dará aviso al superior. 

 
Si el incidente se decide desfavorablemente a quien 

lo promueve, se impondrá a éste una multa de cinco a veinte salarios 
mínimos mensuales. 

 
El auto que decida el incidente es apelable en el 

efecto diferido.”  
 

4. De la norma trascrita refulge con claridad que, para 

que el incidente prospere, es menester se cumplan 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 un proceso ejecutivo, no se haya decretado el remate del 

bien. (d) Que el incidente se promueva dentro de los veinte (20) días 
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siguientes a la diligencia de secuestro.  Y (e) Que ese tercero demuestre 

que era el poseedor del bien al momento del secuestro. 

 

5. Frente al caso concreto, no hay duda que los 

requisitos determinados en los literales a, b, c, y d del párrafo que precede, 

se dan en el asunto bajo estudio.  En efecto, es el señor Ever Augusto 

Alonso Monsalve un tercero ajeno al proceso ordinario de declaración de 

unión marital de hecho y sociedad patrimonial, que se adelanta en el 

Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, en el que funge como 

demandante Jesús María Flórez Ospina y demandada Luz Mary Monsalve 

Pérez; se trata de un tercero que no se opuso a la diligencia de secuestro 

para la fecha en que esta se realizó.  El peticionario prestó caución para 

garantizar el pago de las costas y la multa que lleguen a causarse, la cual 

fue aceptada por el juzgado.  No se trata de un proceso ejecutivo, y el 

incidente se promovió  dentro del plazo estipulado en la norma citada. 

 

6. Frente al último requisito, esto es, que ese tercero 

demuestre que era el poseedor del bien al momento del secuestro, es que 

se centra la disputa.  Para el Juzgado, el señor Ever Augusto Alonso 

Monsalve no cumplió con la carga de probar la posesión sobre el ganado 

aprehendido, mientras que para el incidentante el despacho judicial no 

valoró correctamente las pruebas que si lo demostraban, por lo cual, dice, 

se equivocó al resolver negativamente el incidente. 

 

7. Al respecto esta Corporación hará énfasis en que la 

norma que rige la materia, exige que ese tercero debe demostrar que es él 

quien tiene la posesión del bien o bienes objeto de la medida cautelar, con 

ánimo de señor y dueño; en ningún caso reclama que se deba acreditar la 

propiedad.  Por ello, el funcionario o la funcionaria judicial debe exigir al 

pretendido opositor que demuestre la posesión que ejerce sobre el bien, sin 

que en tal momento importe si prueba o no una pretendida "propiedad”.  
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Empero la posesión del tercero, entendida a la luz del concepto que 

consagra el artículo 762 del C.C., ha de ser inequívoca: el incidentista ha de 

demostrar que tenía los bienes materialmente y los tenía con ánimo de 

señor y dueño, sin sombra de duda.  Ese ánimo de dominio se exterioriza 

en actos claros de señorío que los demás aprecian y les permite deducir 

que el poseedor se perfila como dueño y por tal se le tiene.  De allí resulta la 

presunción que consagra el artículo citado. 

 

8. La Sala considera acertada la valoración probatoria 

que hiciera el a quo, en cuanto a que el señor Ever Augusto Alonso 

Monsalve no demostró la posesión alegada sobre las reses aprehendidas, 

para la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de secuestro -28 de julio 

de 2011-.  Si bien el mencionado señor arrimó al incidente copia de la 

escritura pública No. 376 de 22 de enero de 2008, y del certificado de 

libertad y tradición del predio “Santa María” conocido como “El Tablazo”, 

con lo cual demuestra que él es el dueño del inmueble donde se 

encontraban los vacunos objeto de la medida cautelar y que, además, 

allegó una copia del contrato de administración del mismo predio rural, que 

celebró en el mes de enero de 2008 con su madre Luz Mary Monsalve 

Pérez, a quien por la misma época le había comprado el citado inmueble, 

de tales documentos no se infiere que él sea el poseedor del ganado 

secuestrado, pues hay otras pruebas en el expediente que ponen en duda 

tal calidad.  Para la Sala el recurrente no probó que tenía los bienes 

materialmente con ánimo de señor y dueño, sin sombra de duda, como 

pasa a explicarse. 

 

9. Ni en la escritura pública de compraventa a que se 

hizo mención, ni en el contrato de administración celebrado por el 

incidentante con su madre Luz Mary, se especifica la cantidad de 

semovientes que quedaban a cargo de la administradora.  De otro lado, en 

la declaración rendida por la señora Luz Mary, afirma que su hijo le paga 
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$500.000 mensuales y además le deja todas las utilidades de la explotación 

de la finca, lo que permite inferir que lo que se halla al interior de la misma 

pertenece a la señora Luz Mary, como el ganado, por ejemplo; afirmación 

que encuentra respaldo en el hecho de que, no obstante el contrato de 

administración, para el 28 de julio de 2011 quien atendió la diligencia de 

secuestro fue el señor Jair de Jesús Naza Ogary, quien dijo ser el 

administrador de la finca, manifestando que todos los semovientes que allí 

se encontraban eran de la señora Luz Mary, dejándolos a disposición.  En la 

misma diligencia se dejó constancia de ello, además de que dicha señora 

estuvo presente y no hizo oposición; por el contrario, ayudó a encerrar los 

animales que se secuestraron, aunque no firmó el acta de la diligencia.  En 

dicha actuación tampoco hizo referencia al contrato de administración. 

 

10. De otro lado, ninguna de las personas que fueron 

llamadas a declarar (María Camila Flórez Ospina, Marco Julio Flórez 

Ospina, Francisco Emilio Aguirre Grajales, Luis Eduardo Marín Ortiz y Luis 

Ángel Marín López) refieren que el ganado que se encuentra en la finca 

“Santa María” o “El Tablazo” sea del señor Ever Augusto Alonso Monsalve.  

Todas las declaraciones son unánimes en manifestar que el ganado no es 

de él, sino de su madre Luz Mary. 

 

11. Por lo señalado en precedencia, y como lo 

expresara la funcionaria de primer grado, si bien el ganado secuestrado 

aparece con diversas marcas, incluida la registrada por el señor Alonso 

Monsalve, para este caso concreto, ello no se podría considerar como un 

indicio de posesión, puesto que hay otras pruebas, ya reseñadas, que la 

ponen en entredicho.  

 

12. Finalmente, como se dijo con anterioridad, ese 

ánimo de señor y dueño (ánimo de dominio) se exterioriza en actos claros 

de señorío que los demás aprecian y les permite deducir que el poseedor se 
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perfila como dueño y por tal se le tiene.  De allí resulta la presunción que 

consagra el artículo 762 del Código Civil.  La posesión del tercero que aquí 

se discute, que ha de ser inequívoca, sin sombra de duda, no corresponde 

con tales elementos. 

 

13. Con fundamento en lo discurrido, habrá de 

confirmarse el auto apelado e imponer las condenas del caso. 

 

VI. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia Unitaria, RESUELVE: Se 

confirma el auto apelado, proferido el 13 de febrero de 2014 por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría - Risaralda. 

  

Costas en esta instancia a cargo del apelante. Como 

agencias en derecho se fija la suma de Ochocientos Mil Pesos  ($800.000) 

–Acuerdo 1887 de 2003 Consejo Superior de la Judicatura, modificado por 

el Acuerdo 222 de 2003 de la misma entidad. 

 

Conforme al penúltimo inciso del numeral 8 del 

artículo 687 del C.P.C., se impone una multa al recurrente de cinco salarios 

mínimos mensuales vigentes, esto es, la suma de $3.060.000. 

 

Vuelva el expediente al juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

Magistrado 


