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1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

El recurso ordinario de apelación propuesto por el apoderado de la parte incidentista, 

contra la providencia que denegó el levantamiento de la medida de secuestro de la 

posesión de un inmueble aprisionado en el proceso, previas las apreciaciones jurídicas 

que enseguida se plantean. 

 

 

2. LA PROVIDENCIA RECURRIDA 

 

Está fechada el día 31-01-2014 y denegó la oposición de la señora Nubia Yaneth Prada 

Bravo, al secuestro practicado el día 10-07-2014 sobre el inmueble de matrícula No.290-

66041, al considerar que las pruebas de la parte incidentante, eran insuficientes para 

acreditar la posesión y el despojó aducidos (Folios 309 a 314, cuaderno No.2). 

 

 

3. LA SÍNTESIS DE LA APELACIÓN 
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Pretende el mandatario judicial de la parte incidentista, la revocatoria del referido auto, 

para que, en su lugar prospere el levantamiento de la medida de secuestro. 

 

Argumenta que con el acervo probatorio se demostró la posesión regular, de buena fe, 

quieta, pacifica e ininterrumpida, ejercida por la señora Prada Bravo con el ánimo de 

señora y dueña sobre el precitado inmueble, desde el año 1997, es decir, por un espacio 

superior a 15 años, recibida de manos del señor José William Sánchez Buitrago, en 

cumplimiento de una promesa o pacto de convivencia de unión material de hecho.  

 

Explica que aportó, aproximadamente, cien copias del pago de servicios públicos e 

impuestos, más cuatro (4) testimonios, y para el efecto transcribió apartes de cada uno, 

porque estima que son de alta credibilidad, “claros, precisos, idóneos, presenciales” 

(Folio 113, cuaderno de copias).  Señala que los testimonios de la contraparte están 

plagados de falsedades, incoherencias, inverosimilitudes y contradicciones, además de 

que fueron tachados por sospechosos, por ende su contenido no puede tomarse para 

decidir.  Echa de menos la falta de valoración del interrogatorio de parte de la señora 

Prada Bravo. 

 

Seguidamente se queja porque considera que las pruebas presentadas no fueron 

valoradas en su conjunto con base en el principio de la sana crítica y se le dio un valor 

equivocado al documento o nota, elaborado por la incidentista (Folio 104, cuaderno No.1).  

 

Finalmente, expone que se busca en este caso un interdicto posesorio (¿?), para proteger 

provisionalmente el bien del secuestro, dado a que la señora Prada Bravo, ya inició 

proceso de pertenencia, ante el Juzgado 4º Civil del Circuito de esta ciudad, radicado 245 

de 2013.  Enseguida se dedica el recurrente, a transcribir apartes teóricos sobre la 

posesión y del defecto fáctico (¿?), prevalido de jurisprudencia. 

 

En el otro escrito allegado en esta instancia, adujo el apelante que su patrocinada es de 

buena fe y en respaldo transcribe normas y apartes de jurisprudencia sobre el tema y la 

prescripción ordinaria, sin descender al caso concreto para mostrar su conexidad con el 

asunto en discusión (Folios 5 a 9, de este cuaderno). 

 

 

4. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

 

4.1. La competencia funcional 
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Esta Corporación judicial tiene facultad legal para resolver la controversia sometida a su 

consideración en razón al factor funcional, al ser superior jerárquico del Juzgado Cuarto 

de Familia de esta ciudad, donde cursa el proceso. 

 

4.2. La resolución del problema jurídico 

 

4.2.1. Los presupuestos de viabilidad 

 

Siempre es indispensable la revisión de los supuestos de viabilidad del recurso, como 

rotula la doctrina1-2, a efectos de examinar el tema discutido por vía de apelación.  Se dice 

que son ellos una serie de exigencias normativas formales que permiten su trámite y 

aseguran su decisión.  Y como anota el profesor López Blanco: “En todo caso sin estar 

reunidos los requisitos de viabilidad del recurso jamás se podrá tener éxito en el mismo por 

constituir un precedente necesario para decidirlo.”3.    

 

Los requisitos son concurrentes, si está ausente uno, debe desecharse el estudio de la 

impugnación.  Para el sub lite son: legitimación, oportunidad, procedencia y sustentación; 

todos debidamente satisfechos en el sub examine.   

 

Aunque debe decirse que si bien en endeble la sustentación, que se extiende de manera 

farragosa para mostrar apenas la disconformidad, sin ahondar en un análisis probatorio 

concreto del material criticado, para resaltar los yerros que imputa a la decisión de primer 

grado; como es fase superada (La revisión de admisibilidad), con un criterio flexible, fue 

admitida, aunque con titularidad de otro magistrado.  Es que una adecuada y debida 

sustentación debe partir de las deducciones lógico-jurídicas del juez en el proveído 

impugnado, y en esa tarea habrá de indicar las falencias y su incidencia en la decisión, 

para hacer evidente el desfase con el ordenamiento jurídico4. 

 

 

4.2.2. El problema jurídico para resolver 

 

¿Es procedente modificar, confirmar o revocar la decisión del Juzgado Cuarto de Familia 

de esta ciudad, por medio de la cual negó el levantamiento de la medida de secuestro, 

según la apelación interpuesta por la parte incidentista? 

                                                 
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento civil colombiano, parte general, 2012, 9ª edición, Dupré Editores, 
p.742. 
2 PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, tomo I, Santafé de Bogotá D.C., Temis, 1992, p.276. 
3 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. cit., p.746. 
4 CORTE SUPREMA DE JUSTICA. Sala Casación Civil, Auto del 30-08-1984; MP: Humberto Murcia Ballén. 
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4.2.3. La resolución del problema jurídico 

 

4.2.3.1. Los presupuestos de la oposición 

 

Los requisitos son concurrentes y necesarios, para declarar la prosperidad de la 

oposición5; ausente uno se malogra su configuración.  Emergen del contenido del artículo 

687-8º, CPC, son cinco (5), a saber: (i) Que el incidente sea promovido por un tercero, 

esto es, que no tenga la calidad de parte en el litigio y por ende, sea ajeno a las 

consecuencias jurídicas que de él puedan derivarse; (ii) Que si se trata de un proceso de 

ejecución no se haya efectuado el remate del bien; (iii) Que el incidente sea promovido 

dentro del término legal; (iv) Que se preste oportunamente la caución exigida; (v) Que el 

tercero demuestre posesión material sobre el bien, para la época del secuestro. 

 

Los cuatro (4) primeros elementos enunciados, se hallan satisfechos cabalmente en el 

sub examine; la parte incidentista es un tercero, no estaba vinculada al litigo por activa ni 

por pasiva; se trata de un proceso liquidatorio y el incidente fue promovido dentro de los 

20 días que indica nuestro Estatuto Procesal Civil, y así mismo fue prestada en debida 

forma la caución legal. 

 

Resta, entonces, adentrarse en el examen del último requisito, “(5) Que el tercero 

demuestre posesión material sobre el bien, para la época del secuestro”. 

 

4.2.3.2. La posesión material 

 

El artículo 762 del Código Civil, que define el fenómeno jurídico de la posesión material 

exige para su configuración la existencia de dos elementos, a saber: el animus y el 

corpus.  

 

El primero de ellos es elemento interno o subjetivo, es decir, la intención o voluntad de 

poseer como dueño la cosa en forma autónoma, independiente, desligada del querer de 

otra persona; y el segundo es el externo, material u objetivo, o sea el contacto físico de 

la persona con el bien, ejercido de manera directa o por interpuesta persona que lo tenga 

en su lugar y a su nombre, aspectos que permiten diferenciar al poseedor del mero 

tenedor, pues mientras el primero detenta la cosa con el ánimo de señor y dueño, sin 

reconocer dominio en otra persona, el segundo admite y reconoce que los ejerce en lugar 

y a nombre de otra persona. 

                                                 
5 AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho procesal civil, editorial Temis, 2ª edición, Santa Fe de Bogotá DC, 
1994, p.159. 
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La jurisprudencia ha reiterado que como la posesión es un hecho, que se demuestra por 

medio de actos positivos a los cuales sólo da lugar el dominio o la explotación económica 

de la cosa, concluye que la prueba de mayor importancia, que no la única, pues no hay 

solemnidad alguna prescrita para el efecto, es la testimonial6, que se encarga de narrar 

todas las circunstancias y comportamientos de quien aduce aquella; las demás 

probanzas suelen reforzarla, así la inspección judicial, los documentos y también los 

indicios7. 

 

4.2.3.3. El análisis del caso concreto 

 

Aduce la parte incidentista ser poseedora en nombre propio del apartamento aprisionado 

en este proceso, fundada en haberlo adquirido por “donación” hecha por el causante, y 

que tanto el día del secuestro, como en los previos, lo tenía en forma real y material, con 

ánimo de señora y dueña.   

 

El a quo desestimó el material probatorio porque encontró que los testimonios eran poco 

creíbles y los documentos no demostraban en forma directa la relación alegada, además, 

precisó que el manuscrito de la incidentista demuestra que el propietario nunca se 

despojó de la posesión material a favor de aquella. 

 

La alzada se centra en reiterar la existencia de prueba idónea para acreditar la relación 

posesoria de la Incidentante y descalificar las declaraciones vertidas por la parte 

incidentada, así mismo reclama valoración del interrogatorio de parte rendido por la 

promotora del incidente, que desde ya debe señalarse anti-técnico, pues bien se sabe 

que el valor deviene de la confesión que sí es medio probatorio, no el interrogatorio de 

parte, y dado tal caso, desde luego, que tal consideración sería en desmedro de los 

hechos alegados a su favor, atendida la naturaleza de toda confesión. 

 

En lo cardinal del tema materia de revisión, si bien es cierto que el pago de servicios 

públicos e impuesto predial, per se son insuficientes para derivar actos de señorío, como 

los pedidos para el caso, también es cierto que la argumentación del proveído atacado 

merece algunas precisiones. 

 

En efecto, aparece contradictorio el razonamiento cuando al inicio admite la relación de 

pareja entre la señora Nubia Yaneth y el señor José William, inferido de las escrituras 

públicas, y luego al final, la coloca en entredicho al indicar que “(…) la relación afectiva que 

                                                 
6 ACEVEDO PRADA, Luis Alfonso y Martha I. La prescripción y los procesos declarativos de pertenencia, Temis, 1999, 
Santa Fe de Bogotá D.C., p.68. 
7 ACEVEDO PRADA, Luis Alfonso y Martha I. La prescripción y los procesos declarativos de pertenencia, ob. cit., p.69. 
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se dice existió (…)” (Folio 313, cuaderno No.2, consideración 6ª).  Y justamente a partir del 

reconocimiento de esa relación afectiva, no luce irrazonable la afirmación de que el 

miembro de una pareja le permita al otro el goce de un bien, sin hacerla titular de la 

propiedad, en el estricto sentido jurídico, a través de la inscripción en el respectivo 

registro.   

 

A partir de lo razonado, también resulta posible y no inverosímil, el pago de la deuda 

garantizada con hipoteca, así como explicable se hace la generosidad para beneficiarla 

con la ocupación del bien, empero que figuraba con apenas dos propiedades; pues la 

regla de experiencia aplicada pareciera ser que solo aquellas personas con gran 

solvencia económica son las que ejecutan actos liberales como la mencionada “donación” 

de este asunto, y ello contraviene lo que usualmente ocurre. 

 

Así pues, en el marco de una relación sentimental del talante de la aquí pregonada, se 

estima probable la entrega del bien para el disfrute, sin exigir contraprestación a favor por 

parte del señor José William; no obstante, este solo aspecto sería precario para edificar 

el pretendido fenómeno posesorio, pues explica la Corte8, en reciente decisión (2014), 

que debe auscultarse con escrúpulo la conducta de quien se dice poseedor singular con 

prescindencia del propietario, también en disfrute del bien, para esclarecer su intención 

genuina, en aras de diferenciar los meros actos de tolerancia y los posesorios, dado que 

los primeros la frustran : 

 

 5.5.3.2. Cuando se habla de posesión material, no se trata de actos de mera 
tolerancia (artículo 2520 del Código Civil), fundados en relaciones de amistad, 
de condescendencia, de parentesco, de coparticipación o de comunidad (los 
copropietarios, comuneros o consocios, por ejemplo, en el caso de Falquez), 
de vecindad, de familiaridad  (los cónyuges: Falquez-Donado), de 
benevolencia, de ocasión, o de licencias que otorga el titular del derecho de 
dominio; todos los cuales no tienen eficacia  posesoria, por su carácter 
circunstancial, temporal o de mera cortesía, o por su naturaleza anfibológica o 
ambigua (posesión propia del heredero y posesión del heredero en nombre de 
la herencia; posesión en nombre del comunero y posesión del comunero en 
nombre de la comunidad; posesión propia del socio o accionista y posesión 
del socio en nombre de la sociedad). 
 
En general, todos esos comportamientos obedecen a meras concesiones del 
dueño, que no están acompañados de la voluntad de despojarse del dominio 
en pro de quien se beneficia de tales conductas. Son actos que no revisten el 
carácter definitivo, público e ininterrumpido o permanente que demanda la 
posesión; son sucesos que por no entrañar perjuicio para el propietario 
resultan tolerables; y nótese, cualesquiera engendra ambigüedad, pero 
realmente no hay desposesión para el dueño. Eventualmente, pueden 
desbordar hacia una auténtica posesión, interversando el estado jurídico, pero 

                                                 
8 CORTE SUPREMA DE JUSTICA. Sala Casación Civil.  Sentencia del 18-12-2014; MP: Luis Armando Tolosa Villabona, 
radicado No.SC17221-2014. 
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deben reflejarse en abierto rechazo al derecho del verdadero propietario, 
abrogándose el tenedor, un señorío de hecho que no es suyo, pasando a la 
abierta rebeldía contra el verus domini, reputándose de ahí en adelante como 
auténtico dueño, desconociéndole el derecho dominical y disputándoselo a 
quien en principio autorizó la tenencia. 
 
5.5.3.3. En el caso concreto, la prescripción no puede medrar porque si la 
posesión comporta un ánimus domini, elemento prototípico de quien posee, de 
consiguiente, SI QUIEN DICE SER POSEEDOR, RECONOCE DOMINIO AJENO, o 
ejerce posesión compartida con quien en verdad aparece y es, a la vez, a los 
ojos del legislador inicialmente verdadero propietario, o luego tenedor o 
coposeedor del mismo grado, vano es el esfuerzo de señorío único.  El 
resaltado está puesto a propósito por esta Sala. 
 

Enseña la jurisprudencia civil, como se reseña, que cuando se ejercita la posesión 

compartida con quien es propietario, tenedor o co-poseedor, resulta improcedente una 

reclamación de estirpe señorial y en el sub judice lo alegado por la señora Prada no es 

co-posesión, sino posesión singular a su favor. 

 

Es premisa jurídica importante para desarrollar el tema, memorar que la condición de 

propietario no hace inferir la posesión, debe evocarse que ausente esta, es viable hablar 

de la nuda propiedad; y de ahí que la doctrina nacional afirme que la auténtica, es la 

llamada la material, asunto que se esclareció desde antaño en fallo histórico, donde la 

misma Corte9, rechazó la figura de la posesión inscrita.  Con estribo en lo dicho, y para 

darle sello categórico, se afirma que la posesión material es la verdadera, escribe el 

profesor Ochoa Carvajal10. 

 

Así las cosas, postular que el señor José William en su condición de propietario, poseía 

el bien por la ocupación, puede ser cierta en la medida en que se demuestre, que el otro 

ocupante carecía de un título de comodato, arrendamiento, etc. (No traslaticio) o fracase 

en la demostración de la hipótesis de haber sido abandonado por aquél, a favor de la 

señora Prada Bravo, como acto de liberalidad fundado en la relación sentimental que 

entre ellos existía, en todo caso con independencia de estructurar una unión marital de 

hecho. 

 

Lo anterior, para decir que sería viable una ocupación sin ánimo de señorío, como aquí 

se aduce, al proponer que hubo expreso asentimiento del señor Sánchez Buitrago, desde 

un principio de la ocupación.  Cabe aclarar que no se trata acá de la interversión del título. 

 

                                                 
9 CORTE SUPREMA DE JUSTICA. Sala Casación Civil.  Sentencia del 27-04-1955; MP: José J. Gómez. 
10 OCHOA CARVAJAL, Raúl Humberto. Bienes, estudio sobre los bienes, la propiedad y los otros derechos reales, 3ª 
edición, Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., Medellín A., 1998, p.163. 
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En este orden de ideas, no desborda las reglas de la experiencia que por fuerza de la 

relación sostenida con la señora Nubia Yaneth, le hubiese permitido tal prerrogativa a su 

pareja, pero desde luego que habrá de acreditarse debidamente en el trámite. 

 

Y se tiene por cierta la ocupación del bien, en contravía de lo argüido por el grupo de 

declarantes de la parte incidentada, la señora María Teresa Sánchez de Bolívar (Folio 

146, cuaderno No.3), el señor Humberto Bolívar Trejos (Folio 158, cuaderno No.3) y 

Diana Lorena Sánchez Suárez, en su orden adujeron ser hermana, cuñada e hija del 

causante José William; todos con claridad, señalaron que “no vivió en el apartamento”, 

que siempre lo hizo en el barrio Galán.  A su turno, la abogada de la parte incidentada, 

en oposición a sus propios testigos, acabados de mencionar, anotó que el señor Sánchez 

B., “habitaba” el apartamento (Alegato de segunda instancia, folio 13, de este cuaderno). 

 

En frente de este hecho, que cuenta con dos grupos de testigos que pregonan tesis 

encontradas, esta Sala opta por dar credibilidad a los declarantes que dieron cuenta de 

la ocupación del apartamento por parte del hoy causante, al tenor de las ponderaciones 

que enseguida se expresan. 

 

Si bien estas atestaciones reúnen las condiciones de existencia y validez, al revisar su 

eficacia, se tiene que no cumplen las pautas valorativas de la jurisprudencia de nuestra 

Corte Suprema de Justicia11; esto es: (i) ser responsivos, de tal manera que las 

respuestas se perciban espontáneas y expositivas de la ciencia de su dicho; (iii) exactos 

en cuanto las respuestas sean cabales y no generen incertidumbres, que se adviertan 

verosímiles; y, (iv) completos porque no omiten circunstancias importantes para tasarlos.   

 

No obstante la cercanía (Quedó sin prueba el parentesco) que relataron todos, con el 

señor José William, no dieron cuenta de la entrega del dinero dado a la señora Nubia Y., 

en cheque y efectivo, ignoran en absoluto a qué obedeció; a pesar de la proximidad 

anunciada, solo dos de ellos visitaron el mencionado apartamento (María Teresa y 

Humberto), una y dos veces, apenas.   

 

Sobre las mejoras (El balcón o mirador) que dicen hizo el señor Sánchez B., ninguna 

información adicional suministran, para hacerlo completo, escasamente la fecha.  La 

testigo Diana Lorena, quien se dijo hija del causante (La prueba es solemne al tratarse 

del registro civil), nunca visitó el apartamento y sobre el pago del predial “imagina” que lo 

hacía su papá; sobre los ocupantes del apartamento no da razón, por manera que ello 

no luce conforme a las reglas de la experiencia en tales casos. 

                                                 
11 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia del 07-09-1993, MP: Carlos Esteban Jaramillo Scholls. 
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El deponente Humberto Bolívar, que se anunció como cuñado de José William, no pudo 

describir el apartamento y categóricamente dijo que nunca lo vio ocupado, sobre el 

negocio del dinero entregado a la señora Nubia Yaneth, supo por boca de su esposa 

María Teresa, no en forma directa.  Agregó que el pago del predial “imagina” lo pagaba 

su cuñado. 

 

La señora María Teresa refiere un contrato de arrendamiento en el año 2004, pero omite 

información concreta sobre sus particularidades, esto a pesar de que se consideraba su 

“confidente”, según contó ella misma.  Sobre el pago del predial no fue testigo presencial, 

deriva ello de lo manifestado por el mismo José William, entonces, es una testigo de oídas 

o indirecta, cuya eficacia probatoria está reducida. 

 

Explica la Corte Suprema de Justicia12: “En torno a los testimonios de oídas o ex auditur, que 

“frente al riesgo de equivocación o mentira en que pueden incurrir estos deponentes, el vertido 

en el proceso por haberse oído de interpuesta persona, tiene muy poco o escaso poder de 

convicción; y que ningún valor demostrativo ostenta el que se rinde cuando la versión proviene 

de lo que ha expresado al declarante alguna de las partes” (CLXXXVIII, 307, reiterada en cas. 18 

abril de 2001, exp.5943).”.  Este criterio, aplica a todos aquellos relatos, que se resaltaron 

como indirectos por no haber percibido directamente los hechos narrados. 

 

Por lo tanto, al estimar los relatos de este grupo de declarantes inexactos, que generan 

incertidumbre e incompletos en sus respuestas, deben calificarse como ineficaces; mal 

pueden demostrar que el propietario no ocupara el apartamento de marras. 

 

En lo que toca con la tacha formulada a los declarantes María Teresa y Diana Lorena, en 

sus calidades de hermana e hija del causante, debió ser denegada con fundamento en 

la ausencia de la prueba reclamada por el artículo 218 CPC, máxime que se trata del 

parentesco civil, hecho sometido a prueba solemne por disposición expresa del artículo 

105 del Decreto 1260 de 1970 – Estatuto del Registro Civil. 

 

Y si acaso se hubieren probado los lazos de parentesco, base de la tacha, cabría recordar 

que ello en manera alguna significa que sus versiones per se, se deban descartar, como 

entiende la doctrina civilista13. 

 

Puestas así las cosas y considerando que la carga probatoria radica en cabeza de la 

actora en el incidente, prosigue constatar las versiones de los señores Alejandra Carolina 

                                                 
12 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Civil. Sentencia del 04-12-2006, SC-171, M.P.: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 
13 PEÑA AYAZO, Jairo Iván. Prueba judicial, Análisis y valoración, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 1ª edición, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C., 2008, p.158. 
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Franco Rodríguez, Iraida Mahecha Buitrago, Nora Cielo Rodríguez Quiceno y Nelson 

Quintero Henao, a efectos de verificar la alegada posesión en cabeza de la señora Nubia 

Yaneth. 

 

Las narraciones de estos declarantes acreditan la ocupación del apartamento por el señor 

José William, puesto que sobre este hecho la ciencia del dicho se funda en el 

conocimiento personal de la pareja, compartían con ellos en eventos sociales (Paseos, 

celebraciones, etc.), amén de que dieron cuenta de las ocupaciones de ambos y sus sitios 

de trabajo, así mismo los lugares de residencia antes de habitar el apartamento. 

 

Ahora, en lo atinente a las mejoras, todos reconocen el “balcón o mirador”, hecho en el 

año 2000 (El año lo indican Nora Cielo y Alejandra C.), incluso la señora Alejandra 

Carolina adiciona que en todos los diciembres lo hacía pintar y arreglar, la señora 

incidentante, dejó de dar fechas y datos concretos.  Agregaron que remodeló el baño y 

colocó unas decoraciones en yeso para las lámparas, sin indicar siquiera época. 

 

Por otro lado, todos al unísono admitieron que el señor José William afirmaba que le 

había regalado el apartamento a la señora Nubia Yaneth, según escuchaban del primero 

de los mencionados, al compartir su vida social. 

 

En parecer de esta judicatura son ineficaces estos testigos para dar fe de la existencia 

de las mejoras y que fueron plantadas por la incidentante, así como la “donación” argüida. 

 

En efecto, al tasarlos a la luz de la sana crítica no se ofrecen contundentes para obtener 

certeza, en cuanto pecan de inexactos e incompletos; falta información sobre las mejoras, 

se aducen en forma genérica; empero que dijeron frecuentar el apartamento, tampoco lo 

describieron.  Y la razón de más fuerza que los debilita en ese aspecto, se halla en la 

manifestación del documento del folio 104 del cuaderno No.3, imprescindible en una 

valoración conjunta, como manda el Estatuto Ritual Civil. 

 

Debe recordarse que aunque esté probada la ocupación, ello no permite inferir, 

válidamente, actos de señorío, sí una tenencia material, pero se exigía prescindencia de 

la voluntad del propietario, a la sazón ocupante también.   

 

El citado documento reconocido expresamente en el interrogatorio de parte de la señora 

Prada Bravo, solo cuenta con su explicación, quien dijo que se trataba de una deuda a 

cargo del señor José William, a su favor, por un dinero prestado para solucionar lo del 

embargo de la Contraloría. 
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La decisión apelada negó verosimilitud a esta versión y, al contrario, sostuvo que era 

prueba de que el señor José William no se había despojado del apartamento y en este 

sentido se comparte tal apreciación, pues ha de considerarse como un reconocimiento 

de mejor derecho en cabeza de su propietario, apto para quebrar la tesis de la posesión.  

No otro alcance puede deducirse de su texto, habida cuenta del nivel de escolaridad de 

la señora Nubia Yaneth (Profesional docente) y su habitualidad para comunicarse por 

este medio, según contó en su interrogatorio. 

 

Si se trataba, como explicó, de un dinero debido, ninguna incidencia tenía referir al 

apartamento como elección de pago, bastaba simplemente requerir la suma adeudada, 

pues ello haría entender certeza de su derecho sobre el bien, sin embargo planteó el 

pago o el apartamento, y comprender de allí una referencia implícita al embargo de la 

Contraloría, desborda el tenor literal de lo escrito en la nota, cuya claridad era exigible 

atendido el nivel de instrucción y la habitualidad para emplear ese medio, de la autora. 

 

Por manera que la ineficacia de los testimonios, sumada al documento anterior, no 

pueden sino llevar a pensar que la ocupación de la Nubia Yaneth, era de tenedora y por 

eso al atribuirse posesión, colocaba sobre si una exigencia mayor para desvirtuar que la 

presencia del propietario del bien, con voluntad de poseer y que en cambio la había 

abandonado en su favor, pues a pesar de estimarse como una hipótesis probable, ello 

en manera alguna exime de las probanzas eficaces para su acreditación, y es justamente 

lo que se echa de menos.  En suma, quedó sin probar que las mejoras fueron por cuenta 

y riesgo de la incidentante y el abandono de la posesión del propietario, a su favor. 

 

 

5. LAS DECISIONES FINALES 

 

A tono con las premisas jurídicas plasmadas líneas atrás, deviene imperativo confirmar 

íntegramente el auto venido en alzada, según el razonamiento expuesto y con la adición 

de negar la tacha testimonial por sospecha.  Se advertirá que esta decisión es irrecurrible 

(Artículo 29, CPC) y se ordenará devolver el expediente al juzgado de origen, se 

condenará en costas, en esta instancia (Artículo 392-1º, CPC). 

 

Conforme al artículo 392 del CPC, se fijarán como agencias en derecho la suma de 

seiscientos cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta pesos ($644.350), según el 

artículo 6º numeral 1.12.1., Acuerdo N.1887 de 2003, del Consejo Superior de la 

Judicatura. 
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En mérito de lo discurrido en los acápites precedentes, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA, SALA UNITARIA DE DECISIÓN, 

 

R E S U E L V E, 

 

1. CONFIRMAR el auto apelado, pero por lo razonado en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

2. ADICIONAR la providencia recurrida, para NEGAR la tacha por sospecha, propuesta 

frente a los testimonios de los señores María Teresa Sánchez de Bolívar, Humberto 

Bolívar Trejos y Diana Lorena Sánchez Suárez. 

 

3. CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte recurrente, que fracasó en la 

alzada.  Se liquidarán por la Secretaría de este Tribunal. 

 

4. FIJAR como agencias en derecho, en esta sede, la suma de seiscientos cuarenta y 

cuatro mil trescientos cincuenta pesos ($644.350). 

 

5. ADVERTIR que esta decisión es irrecurrible. 

 

6. DEVOLVER el expediente al Juzgado Cuarto de Familia de esta localidad. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

DGH / 2015 


