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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:           Auto de segunda instancia, 13 de febrero de 2014 
Radicación No:                               66001-31-05-003-2010-0-01184-01 

Proceso:                      Ejecutivo Laboral. 

Demandante:             Luisa Fernanda Gutiérrez Guzmán y otro 
Demandado:                                        Jheyner Hernán Rendón Tabares 

Juzgado de origen:                             Primero  Laboral del Circuito de Descongestión para trámites ejecutivos 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 

 

Tema a tratar:                Incidente de levantamiento de medida cautelar. No basta, entonces, así se 
demuestre, que una persona aparezca como titular del derecho de dominio sobre 

un bien, puesto que éste hecho apenas constituye un indicio de su posesión, pues 
como se advirtió, el dominio y la posesión no pueden confundirse, como quiera que  

la propiedad puede estar despojada de su tenencia, y la posesión del dominio, por 
múltiples causas, dado que ambas constituyen la propiedad plena del bien. 

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En el día de hoy, jueves trece (13) de febrero de dos mil catorce 
(2.014), la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira se 

constituyó en audiencia con el fin de decidir el recurso de apelación 
interpuesto por el apoderado judicial de la ejecutante, contra el auto proferido 
el 5 de junio de 2013, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 
Descongestión para trámites ejecutivos, en el incidente de levantamiento de 

medida cautelar, dentro del proceso de la referencia.   Previamente se 
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discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado Ponente, el cual 
corresponde al siguiente, 

  

AUTO: 

 

Dentro del proceso ejecutivo instaurado por Luisa Fernanda 
Gutiérrez y otro en contra de Jheynner Hernán Rendón Tabares, se ordenó 
como medida cautelar el embargo y secuestro de los bienes muebles y 
enseres propiedad del ejecutado, y para llevarlo a cabo se comisionó al 
Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, el cual en uso de la 
facultades de subcomisión, comisionó a la Inspección Municipal (reparto) 
de Policía de la ciudad de Dosquebradas.  

 
El trámite de dicha comisión correspondió a la Inspección Tercera 

de Policía de Dosquebradas, diligencia que tuvo lugar el pasado 13 de 
marzo de 2.013 (fl. 9), sin que se presentara oposición.    

 
La señora Alba Lucía Betancourt Botero a través de apoderado 

judicial  presentó incidente para procurar el levantamiento de la medida de 
embargo y secuestro impuesta dentro del presente proceso, argumentado 
para ello, que es la propietaria y poseedora de los bienes objeto de la 
medida cautelar, para lo cual aportó facturas de compra (fl. 10-23) y solicitó 
la recepción de testimonios. 

 
Aun cuando en proveído del 10 de abril de 2.013 se omitió por la 

a-quo fijar la caución establecida en el artículo 103 del C.P.T y la S.S., 
norma aplicable para el caso, a estas alturas, esa irregularidad se 
encuentra saneada, como quiera que no fue alegada oportunamente por la 
parte interesada, acorde con las previsiones del parágrafo del artículo 140 
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del CPC (ver sentencia proferida por la Sala Civil Familia, Tribunal Superior 
de Distrito Judicial proceso Ejecutivo Singular, radicado 2005-00147). 

 
Impartido el trámite, se decretaron y practicaron las pruebas 

pedidas, y mediante auto del 5 de junio de 2013, se reconoció a la señora 
Alba Lucía Betancourt como poseedora material de los bienes muebles y 
enseres que se embargaron y secuestraron, ordenándose  el levantamiento 
de la medida cautelar y en consecuencia la entrega material de los 
mismos, condenando a la parte incidentada en costas procesales. 

 
Para llegar a esa conclusión la a-quo analizó la prueba testimonial 

arrimada por la incidentante y determinó que las declaraciones de estos 
fueron contundentes al confirmar la posesión material de los bienes 
aprisionados.  

 
Inconforme con la decisión, los ejecutantes apelaron, centrando su 

argumento, que el material probatorio fue insuficiente para tomar la 
decisión, como quiera que se hicieran afirmaciones que no pudieron 
probarse.  

 
Indica, que el día de la diligencia se encontraba presente la señora 

Alba Lucía Betancourt Botero, quien formuló oposición de algunos 
muebles, por lo que no fueron cobijados por la medida, pero que no 
manifestó nada de los de marras, observándose de los cónyuges, la 
intención de evadir el crédito laboral, dado que así se actuó en el devenir 
procesal. 

 
Indicó además que los interrogatorios al señor Jheynner y a la 

señora Alba Lucía fueron negados por haberse solicitados como testimonio 
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y no como interrogatorios de parte, siendo la posición del juzgado pasiva 
para llegar a la verdad, citó el art 203 del C.P.C,  e indicó que la norma 
nada indica frente a la forma como debe solicitarse la prueba, solicitando 
entonces se aplique la sanción correspondiente  

 

En sede de instancia, se corrió traslado común a las partes para 
presentar alegatos, sin pronunciamiento.  

 
CONSIDERACIONES: 

 
Del problema jurídico. 
 
¿En el presente asunto, quedó probada la posesión plena de los 

bienes objeto de marras, para realizar el levantamiento de la medida?  

 

Como quedó dicho, en este proceso fueron  embargados y 
secuestrados bienes muebles descritos con suficiencia en la diligencia 
llevada cabo por la Inspección Tercera Municipal de Policía de 
Dosquebradas (fl. 9 vto), los que en sentir de los ejecutantes, se 
encuentran en cabeza de Jheiner Hernán Rendón Tabares, y que según la 
incidentante, es ella quien detenta su posesión de manera exclusiva.  

 
Sea lo primero advertir, que la carga para el tercero que se opone 

a la diligencia de secuestro, en los términos del artículo 686 del C. de P. 
Civil, radica en demostrar que tenía la posesión material del bien al 
momento de su secuestro.   

 

Resulta prudente hacer referencia al artículo 762 del C. Civil, a 
cuyo tenor indica que la posesión es la tenencia de una cosa determinada 
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con ánimo de señor o 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 lugar y a nombre 
de él. 

 

Naturalmente, se trata de una relación hombre-cosa, que 
trasciende al mundo exterior; es decir, que la voluntad del sujeto debe estar 
dirigida a considerarse dueño del mismo, y más aún, esa actitud sea 
considerada ante los demás, así no lo sea.  

 
Una cosa es, pues, la tenencia del bien, esto es, el corpus, y otra la 

manifestación clara de considerarse dueño de ella, titulada ánimus. Las 
que deben concurrir para que se configure la posesión.  

 
No basta, entonces, así se demuestre, que una persona aparezca 

como titular del derecho de dominio sobre un bien, puesto que éste hecho 
apenas constituye un indicio de su posesión, pues como se advirtió, el 
dominio y la posesión no pueden confundirse, como quiera que  la 
propiedad puede estar despojada de su tenencia, y la posesión del 
dominio, por múltiples causas, dado que ambas constituyen la propiedad 
plena del bien.  

 
Caso concreto 
 
Es en sublite, debe analizarse si la posesión de los bienes muebles 

consistentes en:  
 
- Un comedor de seis puestos en madera color café y blanco. 

- Muebles de sala en “L” color café con mesa de centro y mesa 

esquinera de color café. 
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- Un escritorio en L color café con silla de color gris.  
- Un escritorio de sala con dos cajonerías en la parte inferior en 

buen estado  

- Una lavadora marca LG 
- Un escritorio en L en madera color café con su respectiva silla en 

buen estado.  
- Dos computadores marca Challenger serial 110782800588 -

110782800587  

- Un televisor marca Hiunday modelo HLCD3280 color negro. 
- Un escritorio café en madera con base superior en vidrio en buen 

estado.  
- Dos archivadores con cuatro cajones color café en madera en 

buen estado. 

- Un escritorio color café en madera en buen estado.  
 

Los cuales fueron objeto de marras en la diligencia que tuvo lugar el 
pasado 13 de marzo de 2.013, se encuentran en cabeza de la incidentista, o 
como lo alegan los ejecutantes, la posesión detenta el señor Jhaynner Hernán 

Rendón Tabares, ejecutado por el crédito laboral insoluto.  
 

Para esclarecer lo anterior, ipso facto nos remitimos a la prueba 
testimonial aportada, que es la que sirve, por excelencia, para demostrar la 
posesión material objeto de la contienda, precisamente por la trascendencia 

del poder de facto sobre los bienes, sin perjuicio, de que al lado de las 
versiones de quienes conocen esa circunstancia, aparezcan otros medios que 

lo corroboren. 
 
Para el efecto, se escucharon los testimonios de Albeiro de Jesús 

Ríos Sánchez y José Fernando Ramírez Cardona, traídos a instancia de la 
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incidentista (fl 34-35), sin que fuera allegado otro diferente por los 
incidentados.  

 
Ríos Sánchez, manifestó al despacho, conocer a Alba Lucía 

Betancurt desde hace 12 años, de ahí que hace 10 años lo contactó para 
una restauración de muebles, que más adelante le había fabricado un 
comedor de 6 puestos, unos cuadros y mesas para la televisión, que 
después le hizo unos archivadores, le consta el lugar de domicilio; así 
mismo reconoció la facturas de venta visibles a folios 11 y 12 del 
expediente indicando ser las correspondiente a su negocio, y a la 
mercancía que él le vendió, al igual que indicó que la rubrica que aparecía 
en ellas era la suya. Al ser cuestionado frente a la mercancía que le vendió 
a la señora Betancurt Botero hizo un recuento desde el año 2009 y 
manifestó que la citada señora vivía en la urbanización Ibiza y allí le vendió 
un comedor de 6 puestos, 3 mesas de televisión y un marco para un 
espejo, que ella tenía una oficina en la 18 con 8ª y ahí le vendió dos 
escritorios, luego en Coomnes le vendió otro escritorio en forma de L. 

 
Indicó, que por ahí cada dos meses la señora Alba Lucía lo 

llamaba para que le hiciera cualquier trabajo, y al cuestionarlo frente a 
quién ejerce la posesión de los bienes muebles ubicados en la casa de 
habitación, éste adujo que era la señora Alba Lucía, pues es ella quien lo 
contactaba y le pagaba los trabajos que él realizaba en su residencia, 
además indicó que el esposo y los hijos de ella también disfrutan de los 
bienes muebles. 

 
Por su parte, José Ramírez Cardona sostiene, que su declaración 

gira en torno al certificado que expidió como gerente de una sucursal de 
Suramericana de Seguros, donde se indica que la señora Betancurt ganó 
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en campañas internas, un televisor, reconoció la constancia visible a folio 
10, indicando que visita la casa de manera ocasional, que quien ejerce la 
posesión de los bienes muebles es ella, pero que no tiene conocimiento 
qué otras personas cohabitan en su residencia.  

 
Como puede verse, inerme se dejó la prueba respecto de la 

posesión ejercida sobre algunos de los muebles objeto de la medida, dado 
que los testimonios giran en torno a los bienes muebles que se describen a 
continuación:  
 

- Un comedor de seis puestos en madera color café y blanco. 

- Un escritorio en L color café.  
- Un escritorio en L en madera color café.  

- Un televisor marca Hyunday modelo HLCD3280 color negro. 
- Dos archivadores con cuatro cajones color café en madera en 

buen estado. 

 
Si bien los testigos no son claros frente a las características de 

todos los muebles y enseres que fueron secuestrados y embargados se 
tuvieron en cuenta los que más se asemejan a los contenidos en el acta, 
pues se tiene que el señor Albeiro de Jesús Ríos Sánchez con su 
declaración fue responsivo y coherente, ya que pudo dar fe que conoce a 
la señora Alba Lucía Betancourt, y que ella lo contrató para hacerle varios 
muebles, siendo estos los atrás relacionados, constándole además el lugar 
de domicilio y la conformación del núcleo familiar de la incidentante, 
afirmando que es la señora Betancourt Botero quien ejerce la posesión de 
dichos muebles, pues es ella la que lo contrata y le paga para hacer la 
reparaciones y mantenimiento de los mismos. 
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Del testimonio del señor José Ramírez Cardona, se desprende que 
solo frente al televisor marca Hyunday modelo HLCD3280 color negro, éste 
pudo dar testimonio, pues fue la persona que suscribió la constancia visible 
a folio 10 y por medio de la cual Suramericana de Seguros S.A., da fe que 
la incidentante fue la ganadora del mismo, sin embargo frente a los demás 
bienes muebles nada dijo al respecto, pues ocasionalmente visita a la 
señora Betancourt y no le consta que otras personas habitan la casa, 
asumiendo que la posesión de los bienes recae en cabeza de la señora 
Batancourt. 

 
Es así entonces, que a pesar de que la señora Alba Lucía 

Betancourt Botero aportó copia de las facturas de los bienes muebles 
objeto de la medida de embargo y secuestro, no logró demostrar la 
posesión de todos estos, pues no basta solo con demostrar el título que la 
acredite como propietaria, lo que busca este tramite incidental es 
precisamente demostrar si ejerce la posesión, y es en este aspecto que la 
incidentista fracaso parcialmente, pues del recuento probatorio, se tiene 
que frente a los siguiente elementos, no logró probar la posesión:  

 
- Muebles de sala en “L” color café con mesa de centro y mesa 

esquinera de color café. 
- Un escritorio de sala con dos cajonerías en la parte inferior en 

buen estado  
- Una lavadora marca LG 
- Dos computadores marca Challenger serial 110782800588 -

110782800587  
- Un escritorio café en madera con base superior en vidrio en buen 

estado. 
- Un escritorio color café en madera en buen estado. 
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- 2 sillas para escritorio y una de color gris.  
 
Lo anterior conlleva a que se revoque parcialmente la decisión 

apelada y se mantenga la medida sobre los bienes señalados. 
 
Respecto a que la señora Alba Lucía Betancourt Patiño Botero, se 

encontraba presente el día de la diligencia de embargo y secuestro 
realizada el día 13 de marzo de 2013, y que ella formuló oposición frente 
algunos muebles, por lo que no fueron cobijados con la medida, sin que 
manifestara nada frente a los que si se embargaron y secuestraron, se 
tiene que basta con revisar la copia del acta de la diligencia para establecer 
que nada se dijo al respecto frente a esa situación y por ende no es posible 
acoger ese argumento, pues de ella se desprende que quien atendió la 
diligencia fue el señor Jheynner Hernán Rendón Tabares, además que 
quedó consignado que no hubo oposición, y máxime que el acta también 
esta suscrita por la apoderada judicial de los incidentados, debió ésta 
haber procurado se dejaran las constancias pertinentes, constancias que 
como ya se indicó brillan por su ausencia. 

 
Ahora, frente al otro argumento de inconformidad que manifestó el 

incidentado respecto de que le fue negada la practica de los 
interrogatorios de parte, se tiene que es menester en este instante 
hacer alusión a los principios de eventualidad y preclusión, pues fue 
a través del auto del 22 de mayo de 2013 que la a-quo negó  la 
práctica de los interrogatorios de parte solicitados, debiendo 
entonces, si no estaba conforme con la decisión, interponer recurso 
de apelación, a la luz del art. 65 del C.P.T y la S.S., modificado por 
el art. 29 de la Ley 712 de 2001, tornando entonces, el argumentado 
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esbozado en el recurso que aquí se decide extemporáneo, pues no 
es posible en esta sede revivir términos que ya precluyeron.  

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, 
 

 
 

RESUELVE 
 

1. Revocar parcialmente el numeral primero del auto proferido 
el 5 de junio de 3013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 
Descongestión, y en consecuencia: 
 

Levantar la medida cautelar de embargo y secuestro de los 
siguientes bienes muebles y enseres, que se encontraban en la casa 20 
del Conjunto residencial Coomnes de la Pradera, en el Municipio de 
Dosquebradas: - Un comedor de seis puestos en madera color café y 
blanco. - Un escritorio en L color café. - Un escritorio en L en madera color 
café. - Un televisor marca Hyunday modelo HLCD3280 color negro. - Dos 
archivadores con cuatro cajones color café en madera en buen estado. 

 
Mantener la medida cautelar de embargo y secuestro de los 

siguientes bienes muebles y enseres que se encontraban en la casa 20 del 
Conjunto residencial Coomnes de la Pradera, en el Municipio de 
Dosquebradas: - Muebles de sala en “L” color café con mesa de centro y 
mesa esquinera de color café. - Un escritorio de sala con dos cajonerías en 

la parte inferior en buen estado. - Una lavadora marca LG. - Dos 
computadores marca Challenger serial 110782800588 -110782800587. - Un 
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escritorio café en madera con base superior en vidrio en buen estado.- Un 
escritorio color café en madera en buen estado - 2 sillas para escritorio, una 
de color gris. 

2. Confirmar los numerales segundo, tercero y cuarto de la 
providencia apelada con la salvedad de que los bienes muebles y enseres 
que se deberán entregar, son los indicados en el numeral primero de la 
parte resolutiva de esta providencia. 

 
3. Sin costas en esta instancia. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                           

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


