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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 

 
 

Magistrada Ponente:  Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, tres de marzo de dos mil diez   
 

 Acta No. 104 del 3 de marzo de 2010  
 
       Expediente 66170-31-10-001-2008-00559-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Luz Elena 
Guarín Montoya contra el auto proferido por el Juzgado de Familia 
de Dosquebradas, el 7 de septiembre del año anterior, en el 
incidente propuesto por el señor Gustavo de Jesús Chica Castaño, 
en el proceso de divorcio que aquella adelanta contra el señor 
Aldemar León Salazar. 
  

 ANTECEDENTES 
 
1º En el referido proceso, solicitó la demandante el embargo y 
secuestro de las mejoras construidas sobre el lote de terreno 
número uno, que hace parte de la urbanización Buenos Aires, 
situado en la carrera 16 o carrera central, demarcado con los 
números 45-37 y 45-33, identificado con matrícula inmobiliaria No. 
294-43380 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Desquebradas. 
 
2º.- El Juzgado, mediante proveído del 18 de diciembre de 2008 
negó el embargo sobre ese inmueble, que por demás no se había 
solicitado, y decretó el secuestro de la posesión de las mejoras en 
el inmueble construidas. 
  
3º.- El 20 de febrero de 2009, la Inspección Tercera Municipal El 
Crucero del municipio de Dosquebradas, comisionada para el 
efecto, realizó la diligencia de secuestro respectiva, en la que 
identificó el bien como una edificación de cuatro pisos, los que 
describió y expresó que cada uno era ocupado por  distintas 
personas en calidad de arrendatarios, a los que identificó y declaró 
secuestrada la posesión que sobre el inmueble tiene el demandado. 
 
4º.- Posteriormente el señor Gustavo de Jesús Chica Castaño, 
actuando por conducto de apoderado judicial, promovió incidente 
con el fin de obtener se declare que tenía la posesión material del 
bien  al momento de la diligencia y solicitó se levantara la medida 
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que lo afecta y se condenara a la demandante a pagar las costas y 
los perjuicios causados.  
 
Para sustentar esas peticiones expuso los hechos que pueden 
resumirse así: 
 
a.- El señor Gustavo de Jesús Chica Quintero, mediante escritura 
pública No. 3719 del 6 de agosto de 2008, otorgada en la Notaría 
Quinta de Pereira, adquirió el dominio y la posesión del inmueble 
ubicado en el Barrio Buenos Aires, en la carrera 16 No. 45-37 y 45-
33, con matrícula inmobiliaria No. 294-43380 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Dosquebradas. 
 
b.- Desde entonces ejerce la posesión material, quieta y pacífica 
sobre el referido bien, sin que la haya perdido, la ejerce con ánimo 
de señor y dueño y celebró con los ocupantes del inmueble nuevos 
contratos de arrendamiento. 
  
5º.- Previa constitución de la caución de que trata el inciso 2° del 
numeral 8 del artículo 687 del Código de Procedimiento Civil, por 
auto del 12 de mayo de 2009 se admitió el trámite incidental y se 
dio traslado a las partes por el término de tres días, el que sólo 
aprovechó la parte demandante para solicitar pruebas. 
 
6º.- Posteriormente se decretaron y practicaron las pruebas 
solicitadas. 
 
7º.- Se resolvió el incidente mediante proveído del 7 de septiembre 
de 2009, en el que se accedió a la solicitud elevada por el tercero.  
 
Estimó el juzgado, luego de resumir las pruebas recaudadas, que el 
interrogatorio de parte absuelto por el incidentista deja nítida la 
transparencia del negocio jurídico que celebró con el señor Aldemar 
León y a salvo cualquier duda o suspicacia  que en tal sentido se 
haya presentado porque resulta lógico que dejara la administración 
del bien en manos del citado señor; que la calidad de nuevo 
propietario justificaba la firma de contratos de arrendamiento, 
todos los cuales tiene fechas cercanas a aquella en que el 
demandado le transfirió el dominio del bien y que por tanto, tienen 
pleno valor demostrativo; que la venta se realizó cuatro meses 
antes de iniciarse el proceso de divorcio y como la venta se refiere 
a un inmueble sometido a registro, lleva implícita la posesión; que 
quien sostenga que el vendedor conservó la posesión, debe 
demostrar la simulación del contrato, lo que no se ha alegado, ni es 
posible ventilar por esta vía. 
 
8º.- La parte demandante, inconforme con la decisión, interpuso 
recurso de apelación. Sostiene que solicitó el embargo y secuestro 
de unas mejoras y se levantó el secuestro sobre la posesión que 
ejercía el tercero sobre el inmueble; que a éste correspondía 
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demostrar que tenía la posesión sobre esas mejoras; que en la 
escritura pública el demandado solo vendió el lote, pero nada se 
dijo en relación con ellas; critica la valoración probatoria hecha por 
el juzgado y aduce que la controversia no gira en torno a la 
propiedad. Solicita, en consecuencia, se revoque el auto apelado. 
  
CONSIDERACIONES 
 
1º.- Es necesario comenzar por precisar algunas cuestiones, antes 
de establecer si fue o no acertada la decisión del funcionario de 
primera instancia en la providencia objeto de apelación. 
 
2º.- El artículo 691 del Código de Procedimiento Civil autoriza  a 
cualquiera de las partes en el proceso de divorcio pedir el embargo 
y secuestro de los bienes que puedan ser objeto de gananciales, y 
que estuvieren en cabeza de la otra. 
 
La demandante, al relatar los hechos en que fundamentó su 
pretensión de divorcio, expresó que al momento de contraer 
nupcias, su cónyuge era propietario del predio ubicado en el 
municipio de Dosquebradas sobre el que existía una construcción 
en el primer piso; que durante el matrimonio se edificaron los pisos 
segundo y tercero y se realizaron refacciones al primero; que el 
demandado lo vendió al señor Gustavo de Jesús Chica, su cuñado, 
pero continuó poseyéndolo y como medida previa solicitó el 
embargo y secuestro de las mejoras plantadas sobre ese inmueble, 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 294-43380 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Dosquebradas, 
manifestación de la que surge que considera la citada que son 
objeto de gananciales las referidas mejoras, respecto de las  cuales 
solicitó la medida previa. 
 
El Juzgado, por su parte, declaró el secuestro de la posesión que 
sobre las mejoras construidas en el predio, sin discriminarlas, 
ejerce el demandado, pero así no se había pedido la medida. 
 
La Inspección de Policía, comisionada para practicar la respectiva 
diligencia, declaró secuestrada la posesión que sobre todo el 
inmueble ejerce el demandado y el incidentista  pretende obtener 
se declare que era el poseedor material de ese bien al momento de 
la diligencia y se levante el embargo y secuestro que pesa sobre el 
inmueble de su propiedad. 
 
En tal forma se han confundido la posesión material sobre el 
inmueble con las mejoras en él construidas, respecto de las cuales 
considera la demandante tener un derecho porque fueron plantadas 
en vigencia del matrimonio que contrajo con el demandado. 
 
El capítulo 4º del Título 5º del Libro 2º del Código Civil regula lo 
relativo a la accesión de cosas muebles a inmuebles, como forma 
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de adquirir el dominio y concretamente en el artículo 739 dice que 
el dueño del terreno en que otra persona, sin su consentimiento, 
hubiere edificado, tendrá derecho de hacer suyo el edificio, 
plantación o sementera, mediante las indemnizaciones prescritas a 
favor de los poseedores de buena o mala fe, o de obligar al que 
edificó a pagarle el justo precio del terreno. Si la edificación se hizo 
a ciencia y paciencia del dueño del terreno, será este obligado, para 
recobrarlo, a pagar el valor del edificio. 
 
La disposición citada otorga al propietario del terreno el derecho a 
conservar su propiedad haciéndose dueño de la mejora por 
accesión, pero con la obligación de indemnizar a quien edificó, 
cancelándole su valor o para despojarse del dominio, obligando a 
quien construyó a pagarle el justo precio del terreno con los 
intereses legales por todo el tiempo que lo haya tenido en su poder. 
 
En consecuencia, quien es dueño de la tierra pasa a serlo de lo que 
otro edifica en ella en virtud de que lo accesorio es atraído por lo 
principal, pero quien plantó la mejora no tiene derecho de dominio 
sobre ella. 

 
Quien edifica en terreno ajeno únicamente tiene un eventual 
derecho personal o de crédito contra el dueño del terreno para 
reclamar su valor. 
 
Tratándose de sociedades conyugales, la situación la regula el 
artículo 1802 del Código Civil, que dice: 
 

“Se le debe asimismo recompensa (a la sociedad 
conyugal) por las expensas de toda clase que se hayan 
hecho en los bienes de cualquiera de los cónyuges en 
cuanto dichas expensas hayan aumentado el valor de los 
bienes, y en cuanto subsistiere este valor a la fecha de la 
disolución de la sociedad; a menos que este aumento de 
valor exceda al de las expensas, pues en tal caso se 
deberá solo el importe de éstas.” 

 
Sin embargo, lo relacionado con ese aspecto es asunto que deberá 
dilucidarse en otra etapa procesal, concretamente la de inventarios 
y avalúos, en la que tendrán que demostrar las partes  cuáles son 
los bienes que han de integrar el activo y el pasivo social y si es del 
caso o no reconocer recompensas. 
 

En esta, es menester pronunciarse sobre el incidente propuesto con 
motivo del secuestro practicado, así haya recaído en últimas sobre 
la posesión que ejerce el demandado sobre el inmueble referido, 
aunque lo que considera la demandante puede llegar a ser objeto 
de gananciales son las mejoras que vagamente relacionó y respecto 
de las cuales solicitó la medida. 

 



 5 

3º.- 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. 

 
De tales requisitos se encuentran satisfechos los cuatro primeros 
por cuanto la persona que promueve el incidente  es un tercero y 
no se opuso a la diligencia de secuestro; prestó la caución que le 
fuera exigida luego de que el juzgado declarara infundadamente 
una nulidad que permitió reanudar el término para aportarla porque 
el inicialmente concedido venció sin que lo hiciera; no se trata el 
presente de un proceso ejecutivo y la solicitud se elevó dentro del 
término previsto por la referida disposición. 
 
Pasa entonces la Sala a analizar si se cumple el último de tales 
presupuestos. 
 
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 son elementos 
esenciales de la posesión el corpus y el animus.  El primero ha sido 
considerado el elemento material y que se traduce en el poder de 
hecho del hombre sobre la cosa. El segundo es elemento subjetivo, 
el comportarse como señor y dueño. 
 
En el curso del proceso, a instancias del promotor del incidente 
declararon los señores María Soraida Londoño García y Juan Carlos 
Gallego Castañeda, pero sus testimonios poco o nada aportan al 
asunto, porque se enteraron de la compra que hizo del inmueble 
sobre el que recayó la medida por comentarios que él mismo les 
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hizo y nunca han ingresado al edificio, de donde puede inferirse que 
no pueden dar razón sobre actos ejecutados por el citado señor, de 
los que pudiere deducirse que es su poseedor material. 
 
También declararon, a solicitud de la demandante, los señores 
Gustavo Ríos Bermúdez y Alba Lucía Hernández. 
 
El primero, quien no conoce al señor Gustavo Chica, ocupó el 
primer piso del inmueble hace aproximadamente ocho años, como 
arrendatario del señor Aldemar León, a quien le cancelaba los 
cánones respectivos; entregó el bien y posteriormente tomó con la 
misma calidad un local pequeño de la edificación durante tres años,  
hasta abril del año anterior. Explicó que al mismo señor le 
cancelaba la renta inicialmente y luego a la secuestre; por 
comentarios se enteró que había vendido el inmueble, pero no 
conoció a persona diferente que se encargara de su administración. 
Reconoció como suya la firma que aparece en el contrato de 
arrendamiento que suscribió con el señor Gustavo Chica, pero no 
recuerda en qué fecha lo hizo y no encuentra explicación para el 
hecho de que aunque el referido contrato se suscribió en el año 
2008, haya pagado los arrendamientos al señor Aldemar hasta el 
año 2009. 
 
La segunda dijo que hace tres años celebró un contrato de 
arrendamiento con el señor Aldemar León  y que hace seis u ocho 
meses firmó otro con el señor Gustavo Chica, a quien le habían 
vendido el inmueble; el valor de la renta se lo cancelaba al señor 
Aldemar porque en él confiaba y le decía que lo hacía en nombre de 
Gustavo Chica; posteriormente empezó a cancelarle a la señora 
secuestre; afirma que considera como propietario del edificio al 
señor Gustavo Chica porque cada que se presentaba un daño “o 
cualquier cosa había que llamarlo a él, pues yo soy poco lo que me 
comunico con ellos, yo solo tengo la renta, llamo y ya, tiene que ser 
algo muy, pues, para llamarlo”; luego afirmó que hizo poner el gas 
a su nombre, con el consentimiento de don Aldemar, pero en enero 
de este año lo pasaron a nombre del mismo señor, para lo cual lo 
acompañó a la empresa Gas del Risaralda; que además le 
descontaba de la renta algunos dineros porque ella asumía unas 
deudas del edificio por concepto de agua y luz, pero ya se 
terminaron de cancelar y que en febrero de 2009 firmó nuevo 
contrato de arrendamiento con el señor Gustavo Chica. 
 
Ninguno de tales testigos relató hecho del que pueda inferirse que 
el señor Gustavo Chica haya ejercido un poder de hecho sobre el 
inmueble secuestrado, no relataron acto alguno por él realizado que 
permitiera inferir que ha ejecutado actos materiales de uso, 
conservación y transformación sobre el mismo y que permitan 
inferir que para la fecha en que se practicó el secuestro detentaba 
su posesión material y aunque la señora Alba Lucía Hernández 
expresó que lo considera dueño, esa manifestación la fundamentó 
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en la circunstancia de ser él la persona con la que deben 
comunicarse cuando algún daño se presenta, pero ningún hecho 
específico narró del que pudiera deducirse que con ese fin a él 
hubiese acudido. 
 
En relación con los contratos de arrendamiento que se aportaron 
como prueba del que suscribieron esos deponentes con el señor 
Gustavo Chica, es preciso resaltar que el señor Gustavo Ríos 
Bermúdez ni siquiera conoce a su arrendador; aunque manifiesta 
que sí es su firma la que en él aparece, no recuerda la fecha en que 
lo suscribió y continuó cancelando la renta al señor Aldemar León 
hasta la fecha en que se practicó el secuestro. Lo mismo hizo en 
relación con ese pago la señora Alba Lucía Hernandez Manso, quien 
adujo que firmó el contrato con Gustavo Chica en febrero de 2009, 
aunque tiene fecha del 27 de agosto de 2008. 
 
Puestas de esa manera las cosas surge evidente que los dos 
inquilinos que en el proceso dieron testimonio, muy a pesar de la 
existencia de los contratos de arrendamiento celebrados por 
escrito, no han tenido al  señor Gustavo Chica como su arrendador; 
con tal calidad han conocido al demandado; con él se entendían en 
el pago de los cánones de arrendamiento hasta cuando se practicó 
el secuestro del bien, y lo mismo hizo la señora Alba Lucía 
Hernández respecto de las deudas de la edificación por concepto de 
luz, agua y gas que ella asumió y pocos días antes de la referida 
diligencia, lo acompañó para modificar lo relacionado con el nombre 
del titular del último de tales  servicios públicos, con el fin de que 
se radicara en cabeza del citado Aldemar. 
 
Puede además inferirse un indicio de no ser el señor Gustavo Chica 
el arrendador del inmueble, de la constancia que consignó el 
funcionario comisionado para practicar la diligencia de secuestro en 
el acta respectiva, al identificar el bien y dejar plasmado que en el 
cuarto nivel fue atendido por la señora Blanca Libia Cardona Soto, 
quien manifestó que cancelaba por concepto de arrendamiento la 
suma de $115.000 al demandado. 
 
En el interrogatorio que absolvió el incidentista a  instancias de la 
demandante, expresó que adquirió el inmueble objeto del incidente 
por compra al señor Aldemar León, quien se lo administra y se 
encarga de cobrar los arrendamientos, por lo cual recibe el 10% del 
valor de los respectivos cánones como remuneración. 
 
Fue con fundamento en tal prueba en la que consideró el señor juez 
de primera instancia acreditada la posesión que alega tener sobre el 
inmueble secuestrado, pero al apreciar la prueba no tuvo en cuenta 
que por tratarse de la declaración que rendía precisamente el 
promotor del incidente, quien solicita el levantamiento del 
secuestro, sus afirmaciones deben analizarse bajo la óptica del 
interrogatorio de parte y deducir de sus afirmaciones si en ellas 
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encuentra la confesión que es lo que en últimas se busca obtener 
con aquella prueba. 
 
Tales requisitos los enlista el artículo 195 del Código de 
Procedimiento Civil y de ellos no se satisface el segundo porque las 
expresiones del absolvente no favorecen a la parte contra quien se 
enfrentó en el incidente, ni a él lo perjudican y en esas condiciones, 
no podía conceder el a-quo mérito demostrativo a las expresiones 
que el señor Gustavo Chica consignó en el interrogatorio absuelto. 
 
Tampoco se considera acertada la motivación que consigna el auto 
recurrido en el sentido de que la venta de un inmueble siempre 
conlleve la de la posesión, porque de acuerdo con la doctrina del 
derecho civil cada uno de esos conceptos está perfectamente 
diferenciado y tienen alcance jurídico propio. El derecho de 
propiedad, o mejor de dominio, lo define el artículo 669 del Código 
Civil como un derecho real en una cosa corporal, para gozar y 
disponer de ella, no siendo contra la ley o cotnra derecho ajeno, 
mientras la posesión la define el artículo 762 en la forma como se 
indicó en otro aparte de esta providencia y aunque por regla 
general el derecho de propiedad implica la posesión del bien, es 
posible que ambas se desliguen. 
 
Surge de lo expuesto que el tercero no demostró la posesión que 
dice ejerce sobre el inmueble objeto de la medida de embargo y por 
ende, sus peticiones no estaban llamadas a prosperar. 
 
Así las cosas, se revocará la providencia objeto de apelación y se 
condenará al incidentista a pagar las costas causadas a favor de la 
demandante; así como al pago, dentro del término de ejecutoria de 
este auto, de una multa equivalente a cinco salarios mínimos 
legales mensuales vigentes el año anterior, cuando se promovió el 
incidente, en favor del Consejo Superior de la Judicatura. (artículo 
687, numerales 8º y 10º del Código de Procedimiento Civil).  
  
La anterior decisión se adoptará aunque como se señalara en otro 
aparte de esta providencia, la medida de secuestro recayó sobre 
bien diferente al denunciado como objeto de gananciales, sin que 
resultara posible en esta instancia declararse su nulidad, porque las 
partes no la alegaron en la oportunidad prevista por el inciso 2º del 
artículo 34 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual se 
saneó de acuerdo con el numeral 1º del artículo 144 de la misma 
obra. 
 
Sin embargo, como el artículo 691 ibídem autoriza en esta clase de 
procesos el embargo y secuestro exclusivamente de los bienes que 
puedan ser objeto de gananciales, en firme los inventarios y 
avalúos, de no ser la posesión sobre el inmueble secuestrado parte 
del activo social, el juez deberá adoptar las medidas del caso para 
ajustar su actuación  a la citada disposición. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
de Pereira,  
 
R E S U E L V E   : 
 
1º. REVOCAR el auto de fecha 7 de  septiembre de 2009,                      
proferido por el Juzgado de Familia de Dosquebradas,  en el 
incidente de levantamiento de embargo y secuestro que promovió 
el señor Gustavo de Jesús Chica al interior del proceso verbal sobre 
divorcio instaurado por la señora Luz Elena Guarín Montoya contra 
Aldemar León Salazar. 
 
2º. Se niega la solicitud elevada por el incidentista, tendiente a 
obtener el levantamiento del secuestro practicado en este proceso. 
 
3º. Se condena al señor Gustavo de Jesús chica Castaño a 
cancelar, dentro de la ejecutoria de este auto, una multa 
equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes el 
año anterior, en favor del Consejo Superior de la Judicatura, 
entidad a la que se ordene enviar copia auténtica de esta 
providencia, en los términos del artículo 394 del Código de 
Procedimiento  Civil. 
 
4º. Costas en ambas instancias a cargo del incidentista y en favor 
de la demandante. Tásense. 
 
Notifíquese, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCÍLA RÍOS 
 
 
 
 
 
 GONZALO FLÓREZ MORENO      
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 


