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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, octubre quince (15) de dos mil quince (2015) 

 
       Expediente No. 66001-31-03-002-2012-00332-01 

 
 

Decide esta sala unitaria el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado judicial de la señora Carolina Vélez González frente al 

auto proferido el 20 de mayo de este año por el Juzgado Segundo 
Civil del Circuito de Pereira, dentro del incidente de levantamiento 

de embargo y secuestro que propuso el impugnante, en el proceso 
ejecutivo que instauró el señor Rufino Santacoloma Villegas contra 

el señor Norbey Loaiza Baena. 
  

 A N T E C E D E N T E S  

 
1º.- En el referido proceso, a instancias del demandante, se decretó 

el embargo y secuestro del vehículo de placas PFL 436, modelo 
2008, marca Chevrolet, denunciado como de propiedad del 

demandado. 
 

2º.- Perfeccionada la inscripción del embargo, el 24 de julio de 
2014 la Inspección Dieciocho Municipal de Pereira, comisionada 

para el efecto, realizó la diligencia de secuestro respectiva. 
 

3º.- Posteriormente, la señora Carolina Vélez González solicitó se le 
concediera amparo de pobreza para iniciar incidente de 

levantamiento de las medidas cautelares que afectan en referido 
vehículo. En el escrito respectivo adujo ser la poseedora de ese 

bien, relató los hechos en que sustenta ese argumento; solicitó su 

devolución y pidió pruebas. 
 

4º.- El apoderado que se designó a la citada señora para que la 
representara, coadyuvó esa solicitud. 

 
5º.- Los hechos en que se fundamenta el incidente propuesto, 

admiten el siguiente compendio: 
 

.- Adquirió el vehículo de placas PFLE (sic)-436 en enero de 2014, 
“al señor LUIS DANIEL BUSTAMANTE AGUIRRE”; y pagó por él la 

suma de $13.000.000. 
 

.- La negociación comenzó a hacerla desde diciembre de 2013, el 
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señor Daniel le enseñó un documento en el que aparecía que el 

carro no tenía embargos, aunque sí una prenda que supuestamente 
había terminado de cancelar, “para lo que me entregó una carta 

donde se solicitaba la cancelación de la prenda”.  
 

.- Pagó el precio el 14 de diciembre y “el me entrego (sic) el carro y 

una llave del mismo”; como no sabía manejar, el mismo señor se lo 
llevó hasta su casa y se lo guardó en el parqueadero que había 

rentado con esa finalidad. 
 

.- Según tiene entendido, el señor Bustamante Aguirre adquirió el 
vehículo a principios de agosto de 2013, “al señor Norbey Loaiza, 

sobre la negociación no tengo conocimiento”. 
 

.- Canceló un curso de conducción; el 30 de mayo le entregaron la 
licencia respectiva y desde ese momento “empecé a salir en el 

carro”; dada su falta de destreza, lo ralló con una columna del 
parqueadero; en la parte trasera se encuentra la silla para cargar 

menores de edad “que es mi hijo menor” y dentro del pasacinas 
(sic) hay un CD de música infantil que le pone al citado niño; utiliza 

el automotor para transportarse “y trabajar en vender ropa y hacer 

diseños gráficos”. 
 

.- Es madre soltera, su salario es de $1.000.000 o $1.500.000 que 
destina para tender sus gastos y los de su hijo; el carro es el único 

bien que posee; le “costó mucho tiempo de ahorro y trabajo para 
que me sea quitado sin poder demostrado que es mío”. 

 
.- No pudo oponerse a la diligencia de secuestro porque la 

Inspectora no le informó la fecha en que se llevaría a cabo tal acto, 
a pesar de que tenía los documentos y los testigos para ello. 

 
4°.- Mediante providencia del 20 de febrero de 2015 se dispuso 

tramitar el incidente propuesto y se dio traslado a la “contra parte” 
por el término de tres días; oportunamente la apoderada del actor 

se pronunció para manifestar su oposición y luego se decretó la 

prueba testimonial solicitada por la incidentante. 
  

5º.- Se resolvió el incidente mediante proveído del 20 de mayo de 
este año, en el que se decreta (sic) que la señora Carolina Vélez 

González “NO es la propietaria ni poseedora” del vehículo ya 
referido. 

 
A pesar de que la funcionaria de primera sede no decretó la prueba 

documental solicitada por la incidentante en el escrito que 
coadyuvó el apoderado que la representó en amparo de pobreza, se 

fundamentó en ella para decir que la promesa de compraventa 
celebrada entre el aquí demandado y Luis Daniel Bustamante 

Aguirre, se celebró el 24 de septiembre de 2013 y para entonces ya 
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se encontraba  inscrito el embargo sobre el vehículo de placas  PFL 

436 y por tanto, estaba fuera del comercio; lo mismo afirmó 
respecto de la venta que este último hizo a la incidentista, pues el 

respectivo contrato se perfeccionó el 14 de enero de 2014. Luego 
se refiere a los testimonios oídos, a los que no otorga mérito 

demostrativo. 

 
6º.- El apoderado de la incidentista, inconforme con la decisión, 

interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. El 
juzgado, en proveído del 10 de julio de este año, decidió no reponer 

el auto impugnado y concedió la alzada. 
 

7º.- En esta instancia alegó el citado profesional. Transcribió el 
artículo 176 del Código de Procedimiento Civil que consagra como 

prueba las presunciones legales y doctrina sobre la prueba por 
indicios. Luego dijo que existen varios que favorecen a su 

representada y empieza por decir que cuando el vehículo fue 
vendido al señor Luis Daniel Bustamante se pagaron sus impuestos; 

posteriormente el mismo señor canceló la prenda y eso se produjo 
antes de que la medida cautelar “del vehículo fuera registrado (sic) 

y como la venta efectiva y real que se realizo (sic) sobre el mismo”; 

cuando Carolina tomó posesión de ese bien, procedió a realizar un 
curso de conducción y obtuvo la licencia que le permite hacerlo; a 

ella le fue decomisado; dentro de la diligencia de secuestro “quedó 
plasmado y claro el estado y las pertenencias que el vehículo 

tenía”; dentro de ellos, la silla para menores y en el parabrisas 
trasero, la citada señora hizo instalar una calcomanía reflejo de su 

familia y tenía un golpe en la parte trasera derecho, “a raíz de su 
inexperiencia como conductora”. 

 
Luego, con fundamento en el artículo 762 del Código Civil, se 

refiere a los elementos de la posesión; a la definición de la mera 
tenencia que plasma el artículo 775 de la misma obra y concluye 

que la señora Vélez González demostró que ha actuado con ánimo 
de señor y dueño sobre el vehículo de placas PFL-436, contrario a 

lo que concluyó la juez de primera sede, lo que además se acreditó  

en el curso del proceso al solicitar que ese bien fuera guardado en 
un parqueadero que rentó con ese fin, para evitar su deterioro. 

 
Solicita se ordene la entrega del vehículo porque se demostró que 

es la citada señora citada su poseedora. 
 

8.- En el curso de esta instancia, se ordenó tener como pruebas los 
documentos aportados por la incidentista con el escrito por medio 

del cual solicitó el amparo de pobreza. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
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1.- 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. 

 

2.- 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: 
  

.- Copia del contrato que celebraron los señores Norbey Loaiza 
Baena y Luis Daniel Bustamante Aguirre, el 24 de septiembre de 

2013, por medio del cual, el primero, aquí demandado, transfirió al 
segundo el automóvil marca Chevrolet, modelo 2008, de placas 

PFL-436, fecha desde la cual se lo entregó materialmente1. 
 

.- Copia del contrato de compraventa que respecto del mismo 
vehículo, suscribieron los señores Juan Daniel Bustamante Aguirre y 

Carolina Vélez González, el 14 de enero de 2014, en el que el 

primero obró como vendedor y la segunda como compradora. En 
esa fecha, esta lo recibió materialmente2. 

 
De acuerdo con los fundamentos de hecho plasmados en el escrito 

que sirvió de fundamento para iniciar el trámite incidental y de los 
documentos que se acaban de relacionar, puede inferirse que la 

señora Vélez González deriva la posesión que alega, de la entrega 
que del automotor le hizo el señor Bustamante Aguirre, quien 

también la obtuvo de la que le hizo Norbey Loaiza Baena, aquí 
demandado. 

 

                                                 
1 Folio 30, cuaderno de copias remitidas para resolver el incidente 
2 Folios 28 y 29 del cuaderno de copias 
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Empero, para cuando se celebró la primera de tales negociaciones, 
el 24 de septiembre de 2013, ya se había proferido el auto del 3 de 

septiembre del mismo año que decretó el embargo del vehículo de 
marras3 y la medida se encontraba perfeccionada, tal como lo 

informó el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira mediante oficio 

del 19 del mismo mes4. 
 

Surge de lo anterior que el aquí demandado transfirió el dominio 
del vehículo mencionado e hizo entrega material del mismo con 

desconocimiento del 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. 

 
De esa manera las cosas, si la incidentista empezó a poseer con 

motivo de la compra que del bien en controversia le hizo el señor 
Luis Daniel Bustamante Aguirre y si este adquirió la posesión con 

motivo de la venta que le hizo el aquí demandado, aquella debe ser 

considerada causahabiente del último, por acto entre vivos. Por lo 
tanto, como entre ellos existe identidad jurídica de partes, no 

puede ser considerada como tercera 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…”5. 

 

Sobre el mismo tema, dijo el Tribunal Superior de Bogotá: 
 
“En cuanto al primer presupuesto6, 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 

                                                 
3 Ver folio 13 de este cuaderno 
4 Folio 15 de este cuaderno 
5 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. 
6 Se refiere al mismo que en este caso se analiza. 
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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).  

 

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 
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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…7 

 

En conclusión, como para cuando se practicó la diligencia de 

secuestro, el 24 de julio de 2014, la tercera promotora del incidente 
derivaba la posesión alegada de la transmisión que de ese derecho 

le había hecho el aquí ejecutado al señor Luis Daniel Bustamante 
Aguirre, no puede tenérsele como tercera; es causahabiente 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. 

 
Acceder a la solicitud elevada por la incidentante 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 el mismo sentido ya se había pronunciado esta Sala en asunto 

similar al que ahora se decide8. 
 

3.- Pero para abundar en razones, también puede afirmarse que la 
promotora del incidente no demostró la posesión alegada. 

 
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 la posesión está 

integrada por un elemento externo: la aprehensión material de la 
cosa, es decir, el corpus, y por uno sicológico: la intención de 

tenerla como dueño (animus domini), ambos deben aparecer 
acreditados de manera fehaciente para la fecha en que se practicó 

el secuestro, cuando con fundamento en esa figura se solicita el 
levantamiento de tal medida, como acontece en el caso concreto.  

 
Uno de los medios a que generalmente se acude para demostrar la 

posesión es la prueba por testigos, ya que son estos quienes 
pueden percibir que quien la alega tiene la cosa en su poder y se 

comporta como propietario, pues no es solo la conducta exterior la 

que debe tenerse como única regla para determinar si se está 

                                                 
7 Auto del 16 de julio de 2009. MP. Julia María Botero Larrarte. 
8 Auto del 25 de enero de 2013, expediente 66001-31-03-003-2010-00070-01 
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frente a un poseedor; también es menester establecer si actúa 

como señor y dueño, sin reconocer dominio ajeno. 
 

En el curso del incidente, a instancias de su promotora, se 
escucharon los testimonios que a continuación se resumen: 

 

Luis Daniel Bustamante Aguirre dijo que en agosto de 2013 compró 
un carro a Mauricio Loaiza, hijo de Norbey Loaiza, a cuyo nombre 

estaba, porque el primero no tenía capacidad crediticia; el contrato 
lo perfeccionaron en septiembre porque tenía una prenda; terminó 

de pagar las tres cuotas que adeudaban al Banco de Occidente y 
recibió el paz y salvo para legalizar los papeles, pero no registró en 

la Oficina de Tránsito. Luego dice que Norbey tenía que entregarle 
“lo que da el banco que es como un paz y salvo y la Cámara de 

Comercio del banco –fedisa o fedesa creo que es la entidad que le 
hizo el préstamo a don Norbey- para hacer el traspaso…”; se quedó 

con el vehículo hasta enero de 2014 cuando lo vendió. Explicó que 
en diciembre de 2013 se lo ofreció a Carolina Vélez González y 

acordaron que en enero, cuando el esposo le mandara el dinero, 
hacían el negocio y así fue; el precio fue de $13.000.000; 

suscribieron un documento en la oficina del Dr. Sergio Martínez y le 

hizo entrega de “todo lo que tenía el contrato con don Norbey”, 
incluido un paz y salvo de que el carro no estaba embargado, que 

obtuvo cuando él lo adquirió. El carro lo entregó en la casa de 
Carolina, pasado un tiempo, no recuerda cuánto, le pidió que lo 

acompañara a cambiarle el aceite y lo conducía porque ella no tenía 
pase. Otra serie de manifestaciones hizo, para responder las 

preguntas que se le formularon, que no guardan relación con lo que 
es objeto del incidente. 

 
Sergio Martínez López afirmó que es abogado y que en enero de 

este año se presentaron Carolina y Daniel a su oficina para que les 
hiciera un contrato de compraventa de un vehículo Chevrolet cuyas 

demás características no recuerda; anexaron un certificado de 
tránsito que daba cuenta de la inexistencia de “deudas pendientes” 

y un certificado de tradición, sin que tampoco se acuerde si estaba 

actualizado y desde entonces dejó de comunicarse con la señora ya 
citada. Ignora lo relacionado con la administración de ese vehículo 

con posterioridad. 
 

Se ordenó escuchar como testigo a Norbey Loaiza Baena, a pesar 
de que es parte en el proceso y precisamente frente a quien se 

decretó la medida, pero a la audiencia respectiva no compareció. 
 

De esos relatos no puede inferirse que la promotora del incidente 
haya sido la poseedora material del vehículo Chevrolet, de placas 

PFL-436, para la fecha en que se practicó su secuestro, que a la 
postre es lo que debe demostrarse en esta clase de actuaciones.  

En efecto, el señor Luis Daniel Bustamante Aguirre solo dijo que fue 
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él quien vendió a la señora Carolina el vehículo de marras, en enero 

de 2014; se lo entregó en su casa y en una sola ocasión la 
acompañó a cambiarle el aceite, oportunidad en la que él lo condujo 

porque la citada señora carecía de pase. El otro deponente, Sergio 
Martínez López nada sabe sobre la administración de ese bien con 

posterioridad a la fecha en que elaboró el documento de 

compraventa. Es decir, el primero solo conoció dos actos materiales 
de aprehensión ejercidos por la incidentista sobre ese bien, pero ni 

siquiera dijo cuándo se produjo el último. El otro deponente no 
conoció alguno. 

 
Sus expresiones no resultan entonces suficientes para considerar 

demostrado que para la fecha en que se perfeccionó el secuestro, la 
citada señora detentara el poder de hecho sobre el vehículo tantas 

veces mencionado y ningún hecho relataron del que pueda 
deducirse que para entonces se comportaba como dueña. 

 
Para la Sala no tienen acogida los argumentos del apoderado de la 

impugnante que considera existen indicios que la favorecen. 
 

En efecto, que para cuando el señor Luis Daniel Bustamante 

adquirió el automotor, el 24 de septiembre de 2013, se hayan 
pagado los impuestos del vehículo, cancelado la prenda que lo 

afectaba y no se hubiese inscrito aún el embargo, son 
circunstancias que carecen de idoneidad para demostrar que la 

señora Vélez González fuera su poseedora para la fecha en que se 
practicó el secuestro, hecho acaecido el 24 de junio de 2014, siendo 

necesario recordar que para aquella primera oportunidad ya se 
había perfeccionado el embargo, como se explicó líneas atrás. 

 
No se demostró que cuando la última lo compró, el 14 de enero de 

20149, haya realizado un curso de conducción y obtenido la licencia 
para manejarlo. Tampoco que dentro de él se encontrara la silla 

para bebé, ni que tuviere calcomanía alguna, pues en el acta que 
contiene la diligencia de secuestro no se mencionaron hechos como 

esos, que sin embargo, por su naturaleza equívoca, no acreditan la 

posesión alegada. 
 

Y aunque en su poder se encontraba el automotor cuando las 
autoridades de policía lo retuvieron para practicar el secuestro10, 

abandonó el procedimiento y no se supo la calidad en que lo tenía. 
 

Ni la demuestra el hecho de que en el acta que contiene la 
diligencia de secuestro se hubiese dejado constancia en el sentido 

de que el vehículo tiene “golpes en su entorno y rayones”; tampoco 
la circunstancia de que la incidentista hubiese solicitado al juzgado 

se le autorizara guardar el automotor en un parqueadero que 

                                                 
9 Ver folios 28 y 29, cuaderno de copias 
10 Folios 123 y 124 cuaderno de copias 
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consiguió con tal fin, para evitar su deterioro, pues el escrito 

respectivo no se ordenó tenerlo como prueba, se trata de hecho 
acaecido con posterioridad al secuestro y como se ha dicho, lo que 

debía demostrarse era la posesión al momento del secuestro. 
 

En conclusión, como la promotora del incidente no puede ser tenida 

como tercera, pues es causahabiente del demandado y como 
tampoco se demostró la posesión alegada, las pretensiones que 

elevó han debido ser negadas. 
  

Así las cosas, se confirmará la providencia impugnada. 
 

No se impondrá condena en costas al incidentista, quien ha actuado 
representado por abogado designado en amparo de pobreza. 

  
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 

de Pereira,  
 

R E S U E L V E    
 

CONFIRMAR al auto proferido el 20 de mayo de este año por el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, dentro del incidente 
de levantamiento de embargo y secuestro que propuso la señora 

Carolina Vélez González, en el proceso ejecutivo que instauró el 
señor Rufino Santacoloma Villegas contra el señor Norbey Loaiza 

Baena. 
 

Sin costas en esta instancia. 
 

NOTIFÍQUESE, 
 

La magistrada, 
 

 
 

 

 
  CLAUDIA MARIA ARCÍLA RÍOS 

 


