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Resuelve la Sala el recurso de apelación que contra 

el auto del pasado 13 de junio, proferido por el Juzgado Civil del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, propuso el demandante Gabriel Fernando Herrera 

Aristizábal en el incidente de levantamiento de secuestro presentado por 

Germán Alirio Santa Saldarriaga y Ángela Viviana Hincapié Restrepo, dentro 

del proceso ejecutivo seguido por el citado Herrera Aristizábal contra María 

Regina Carmona Morales. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En el precitado proceso, el ejecutante pidió que se 

embargara y secuestrara el derecho de dominio y la posesión material sobre 

una finca ubicada en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Cabal, 

denunciada como de propiedad de la ejecutada, y que se distingue bajo el 

folio de matrícula inmobiliaria número 296-626, y así se procedió.   

 

Oportunamente Germán Alirio Santa Saldarriaga y 

Ángela Viviana Hincapié Restrepo presentaron un incidente de 

levantamiento de la medida, aduciendo ser ellos quienes tenían la posesión 
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material del referido bien al 10 de febrero de 2011,  fecha en la que se llevó 

cabo la diligencia de secuestro respectiva. 

 

A la solicitud se le impartió el trámite que 

correspondía, se decretaron y practicaron las pruebas pedidas y finalmente 

se resolvió favorablemente, así que se declaró que ellos, efectivamente, a 

aquella calenda, tenían la posesión del predio rural denominado “LA PLAYA”, 

ubicado en la vereda Campoalegre de la pluricitada municipalidad y se 

decretó, como consecuencia, el levantamiento de esa medida; al secuestre 

se le ordenó informarle sobre el cese de sus funciones y el deber de rendir 

cuentas; además, se condenó en costas y perjuicios a la parte actora. 

 

Esa decisión dejó inconforme al demandante, quien 

apeló. Sustentó en primera instancia argumentando, en esencia, que la 

resolución del juzgado tuvo fundamento en los testimonios de algunos 

trabajadores del predio que manifestaron que el señor Germán Alirio era el 

que les venía pagando sus salarios, era su patrono y, por ende, dueño del 

bien; así mismo en algunos contratos y documentos suscritos por la 

propietaria inscrita del inmueble, relacionados con el traspaso de alguna 

maquinaria y derechos de explotación de material de río a Santa 

Saldarriaga, correspondiente a una concesión que para el evento existe 

sobre el río Campo Alegre; pero que frente a ello, debía dejarse en claro que 

esos derechos de aprovechamiento en nada incidían sobre la posesión 

alegada, porque ni la concesión, ni las máquinas objeto de los contratos 

habían sido objeto de medidas cautelares y menos el hecho de que se 

hubiera explotado dicho material de ese afluente, pues nadie podría invocar 

la posesión de éste o de sus riberas, por ser propiedad de la Nación; agregó 

que los testigos no saben a ciencia cierta qué negocio fue el celebrado; que 

los testimonios de los funcionarios de Bancolombia dan cuenta acerca de un 

contrato de promesa de compraventa que, como lo afirman los mismos 

incidentistas, recibieron de la demandada el bien, pero que por distintas 
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circunstancias, el negocio no se ha concretado, así que no se logró acreditar 

el ánimus en cabeza de los peticionarios, como elemento de la posesión, lo 

que los torna en meros tenedores. 

 

Surtido el trámite en esta instancia, sin intervención 

de los demás interesados, se procede a resolver, previas las siguientes,  

 

 

      CONSIDERACIONES 

        

       

Quedó dicho que el Juzgado declaró que Germán 

Alirio Santa Saldarriaga y Ángela Viviana Hincapié Restrepo tienen la posesión 

material del inmueble denominado “La Playa”, matriculado bajo el número 

296-626, embargado y secuestrado dentro del proceso ejecutivo que Gabriel 

Fernando Herrera Aristizábal adelanta contra María Regina Carmona 

Morales, propietaria inscrita del mismo.  

 

Por virtud de la apelación, debe dilucidarse en esta 

oportunidad si efectivamente en ellos confluyen los elementos propios de la 

posesión para mantener esa declaración, o por el contrario, como lo asume 

el recurrente, son meros tenedores.  

 

En los términos del artículo 687-8 del Código de 

Procedimiento Civil, un tercero que no se opuso a la práctica de la diligencia 

de secuestro de un bien, puede solicitar al juez, dentro de los 20 días 

siguientes, que se declare que tenía la posesión material del mismo al tiempo 

de su aprehensión.  

 

Se tiene aquí, por una parte, que dentro del 

mentado proceso ejecutivo se pidió el embargo y secuestro del inmueble 
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arriba mencionado, y ambas medidas se perfeccionaron (f. 12 y 17, c. 2); en 

la diligencia de secuestro no hubo oposición y dentro de los veinte días que 

siguieron a ese acto, se promovió el incidente que ahora ocupa la atención 

de la Sala.  

 

Ahora bien, la carga para el tercero radica en 

demostrar que tenía la posesión material del bien al momento de su 

secuestro, lo que ubica la cuestión en el contexto del artículo 762 del C. Civil, 

que define la posesión como la tenencia de una cosa determinada 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. 

 

Es esencialmente una relación del hombre con una 

cosa, que debe trascender al mundo exterior, lo cual quiere decir que no es 

suficiente disponer materialmente del bien, por sí o por otra persona, sino que 

a ello debe sumarse la voluntad del sujeto dirigida a considerarse dueño del 

mismo, y más que eso, la convicción de los demás acerca de que aquel es el 

dueño, séalo o no. Una cosa es, pues, la tenencia del bien, que se denomina 

corpus, y otra la manifestación clara de considerarse dueño de ella, titulada 

ánimus. Una y otra deben concurrir para que se configure la posesión.  

 

Evidentemente en asuntos de la índole del presente, 

que una persona aparezca como titular del derecho de dominio sobre un 

bien, apenas constituye un indicio de posesión, como que una y otra cosa no 

pueden confundirse, si bien la propiedad puede estar despojada de aquella 

tenencia por múltiples causas. Lo que hay que demostrar es la posesión, y 

nada más que eso, lo que ocurre, normalmente, con la acreditación de 

aquellos actos voluntarios de la persona que sólo se le permiten, en principio, 

a su legítimo propietario. Bastante se ha dicho que es la prueba testimonial la 

que sirve, por excelencia, para demostrar la posesión material que se 

detenta sobre determinado bien, precisamente por aquella trascendencia 
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del poder de hecho al que se ha aludido, sin perjuicio, claro está, de que al 

lado de las versiones de quienes conocen esa circunstancia, aparezcan otros 

medios que lo corroboren. 

 

Para descender al caso que nos ocupa, Germán 

Alirio Santa Saldarriaga y Ángela Viviana Hincapié Restrepo adujeron su 

condición de poseedores del inmueble secuestrado desde el año 2006, pues 

en compañía de Jorge Hernando Santa Saldarriaga acordaron con su 

propietaria el pago de lo que se le cobraba por Bancolombia y que aquella 

haría el traspaso de la propiedad; efectivamente se hizo el pago y María 

Regina Carmona, junto con su cónyuge, les hicieron entrega real del predio, 

pero por diferentes circunstancias nunca se firmó la escritura respectiva; 

desde ese momento empezaron a levantar algunas mejoras y luego Jorge 

Hernando le cedió sus derechos a Germán.  

 

A ello se opone el demandante en la sustentación 

de la alzada, porque el hecho de que la negociación entre aquellos no se 

hubiera podido llevar a cabo, indica que aunque los incidentistas tienen el 

corpus, carecen del ánimus, pues reconocen dominio ajeno.  

 

Pero, en lo que atañe al señor Germán Alirio Santa 

Saldarriaga, como bien lo dijo el Juzgado, la prueba apunta en dirección a 

que es el poseedor material del inmueble. No ocurre igual con la señora 

Ángela Viviana Hincapié Restrepo, según se dirá más adelante.  

 

Valga empezar por decir que del escrito de 

levantamiento del secuestro se dio traslado a las partes para que se 

pronunciaran y ambas guardaron silencio, incluyendo a la demandante, 

principal interesada en la conservación de la medida para la satisfacción de 

su crédito. De allí que no haya aportado ninguna prueba tendiente a 

desvirtuar las afirmaciones de los pretensos poseedores y que su único 
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mecanismo de defensa consista en tratar de derruir lo que dijeron los testigos 

escuchados, pero eso sí, con el convencimiento claro que tiene, según lo 

expresó en la sustentación de la alzada, de que quienes detentan 

materialmente el inmueble son los señores Santa Saldarriaga  e Hincapié 

Restrepo.  

 

Y que así es, fluye del conjunto de testimonios 

escuchados, se repite, en cuanto concierne a Germán Alirio; basta para 

concluirlo, lo dicho por los señores Antonio José Bedoya Osorio, Javier 

Fernando Pérez Gutiérrez, Luis Ángel Restrepo Virgen, José Bernardo Morales 

Motato y Jaime Ocampo Cardona, trabajadores de la finca en distintas 

épocas, siempre por cuenta de aquel y sin injerencia alguna de la señora 

María Regina Carmona Morales, quien figura como propietaria. Dijeron al 

unísono que fue Germán el que los contrató, él les impartía órdenes y les 

pagaba, era él quien realizaba mejoras y comercializaba, incluso los 

materiales de río que en un tiempo se extraían. El resumen que en este 

sentido hizo el juzgado de los testimonios fue claro, y torna innecesario volver 

a discriminarlos, porque basta leerlos en conjunto para entender que es 

Germán quien en los últimos años, y concretamente para la fecha en que se 

realizó el secuestro, detenta la finca y lo hace con ánimo de señor y dueño, a 

tal punto que salvo el último de los mencionados, los otros nunca supieron de 

la propiedad en cabeza de persona diferente. Y cuando a Jaime Ocampo 

Cardona se le preguntó sobre el particular, dio cuenta de haber trabajado 

antes y después de que este adquiriera el predio de manos de María Regina, 

quien les prometió la venta a los hermanos Santa porque ellos pagaron las 

deudas que tenía contraídas con el banco, pero además indicó que fue 

informado por Regina y su esposo que los nuevos dueños serían los hermanos 

Santa, con quienes a partir de entonces debía entenderse, y así lo hizo, pues 

dispusieron varias cosas, entre ellas, tumbar el café y el plátano y sembrar 

pasto; ya luego, Jorge Humberto Santa le hizo conocer que le iba a dejar la 

finca solo a Germán. 
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      Que ese pago ocurrió, además de que la intención 

de la propietaria era desprenderse materialmente del bien y traspasarlo a 

quienes pagaron sus deudas, se complementa con los testimonios de Fabio 

Blandón García, Ángel Galvis Durán, Luis Fernando Giraldo Mejía y Leonardo 

Tovar Moncada, personas vinculadas a Bancolombia que tuvieron 

conocimiento de les gestiones que para tal fin se realizaron.  

 

      Que María Regina Carmona Morales nunca firmó la 

escritura pública de venta a favor de Germán, o de quien realizó por ella el 

pago de las deudas, es cierto; pero de allí no se sigue, necesariamente, que 

con la sola circunstancia de que Germán afirmara que tal acto no se pudo 

realizar por diversas circunstancias, esté reconociendo dominio ajeno; ella se 

desprendió de la tenencia del bien y, sin duda, de su propio ánimo de señora 

y permitió con su actitud, que tal elemento subjetivo se trasladara a Germán, 

quien desde hace varios años se puso al frente de la finca con actos de 

aquellos que solo el verdadero dueño ejecuta: la contratación por su cuenta 

de trabajadores, el pago de deudas laborales anteriores, la explotación 

ganadera, agrícola y mineral; la construcción de mejoras, el pago de 

impuestos, sin rendirle de ello cuentas a quien está inscrita como propietaria o 

a otra persona, son situaciones que denotan su calidad de verdadero 

poseedor y no de un mero tenedor como lo argumenta la parte 

demandante que, se insiste, ninguna prueba aportó tendiente a desvirtuar la 

presunción de dominio que surge del artículo 762 del C.C., en este caso en 

cabeza de Germán Alirio Santa Saldarriaga. 

 

      Distinta es la situación en lo que hace a la señora 

Ángela Viviana Hincapié Restrepo, porque al margen de que ella hubiera 

podido ser cesionaria de unos derechos de explotación de material de 

arrastre, lo cual sea dicho no está debidamente acreditado, como lo señaló 

el Juzgado, no solo porque los documentos allegados para su comprobación 

carecen de autenticidad, sino porque no indican el lugar donde tales 



 8 

derechos se concedieron, esa sola circunstancia no la convierte en 

poseedora del inmueble desde el cual se haría la explotación respectiva. Ya 

se dijo que en tal relación hombre-cosa, deben confluir la tenencia material y 

el ánimo de señor y dueño y, a decir verdad, ni lo uno ni lo otro puede 

pregonarse de esta incidentista; primero, porque no se sabe a ciencia cierta 

qué papel desempeñaba ella en la finca, y segundo, porque el simple hecho 

de ser la esposa de Germán Alirio Santa, no le traslada el calificativo de 

poseedora.  

 

       Más claro aún. Al ser interrogados los primeros 

testigos mencionados, es decir, quienes trabajaron en la finca, fueron 

contestes en señalar que quien se encargaba de todo era Germán, y muy 

esporádicamente su consorte.  Por ejemplo, Antonio José Bedoya Osorio fue 

enfático en señalar a Germán como el propietario del predio y la persona de 

quien recibía todas las órdenes y con quien liquidaba cuentas, y sólo cuando 

aquel por alguna razón no estaba presente, lo hacía con Viviana; Javier 

Fernando Pérez Gutiérrez, señaló que quien lo contrató fue Germán y que no 

recibía órdenes o instrucciones de nadie más, “ni siquiera de la esposa”, dijo; 

otro tanto expresó Luis Ángel Restrepo Virgen, que con precisión señaló que 

no recibía órdenes de nadie fuera de él; en igual sentido se pronunció José 

Bernardo Morales Motato y, finalmente, Jaime Ocampo Cardona, ni siquiera 

se refirió a ella.  

 

      Puestas las cosas de esa manera, le asiste razón al 

recurrente en cuanto Ángela Viviana Hincapié Restrepo no demostró aquí su 

calidad de poseedora; en cambio sí está acreditada la que ostentaba 

Germán Alirio Santa Saldarriaga para la época del secuestro, de manera que 

el auto protestado se confirmará, pero con excepción de las alusiones que 

en los tres numerales de la parte resolutiva se hacen respecto de Ángela 

Viviana Hincapié Restrepo, que se revocarán. En su lugar, se adicionará el 

auto para declarar no probada la posesión que ella alega. Como 
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consecuencia de esto, se complementará el numeral cuatro, en el sentido 

de que las costas y perjuicios a que allí se alude, serán a favor de Germán 

Alirio Santa Saldarriaga; a la vez, se adicionará otro numeral para condenar 

en costas a la señora Ángela Viviana Hincapié Restrepo, a favor de la parte 

demandante.  

 

       En segunda instancia las costas serán a cargo del 

recurrente respecto de Germán Alirio Santa Saldarriaga; y a cargo de Ángela 

Viviana Hincapié Restrepo, a favor del recurrente. En cada caso se incluirá la 

suma de $1’071.200,oo como agencias en derecho.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil - 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto 

del pasado 13 de junio, proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal, pero solo en cuanto declaró probada la posesión material 

del inmueble en cabeza del señor Germán Alirio Santa Saldarriaga.  

 

En lo demás SE REVOCA y, en su lugar, se dispone:  

 

1. Declarar no probada la posesión alegada por 

Ángela Viviana Hincapié Restrepo.  

 

2. Adicionar el numeral 4, en el sentido de que las 

costas y perjuicios que allí se imponen son a favor de Germán Alirio Santa 

Saldarriaga. 

3.  Condenar en costas a la señora Ángela 

Viviana Hincapié Restrepo, a favor del demandante.  



 10 

       En esta sede las costas serán a cargo del recurrente 

respecto de Germán Alirio Santa Saldarriaga; y a cargo de Ángela Viviana 

Hincapié Restrepo, a favor del recurrente. En cada caso se incluirá la suma 

de $1’071.200,oo como agencias en derecho  

        

      Notifíquese  

 

     

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 

 


