
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 
 
Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, junio cuatro de dos mil trece   

 
       Expediente 66001-31-10-002-2012-00612-01 
 
 
Decide esta Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Roberto Triana Gómez, contra el auto proferido por la Inspectora 
Dieciocho Municipal de Policía de Pereira, el pasado 3 de abril, en el 
proceso de divorcio promovido por Fredy Gómez López contra 
Ángela María Triana Gómez, que se tramita en el Juzgado Segundo 
de Familia de esta ciudad.  
 
ANTECEDENTES 
 
En el referido proceso, por auto del 30 de noviembre del año 
anterior, se decretó el secuestro de la posesión que ejerce la 
demandada sobre el vehículo de placas DHQ-959 y se comisionó a 
la Inspección de Policía (reparto) para que la practicara. 
 
La Inspección Dieciocho Municipal de Policía de Pereira dio 
comienzo a la respectiva diligencia el 13 de marzo de este año, acto 
al que se presentó el señor Rodrigo Antonio Triana Gómez y por 
medio de apoderado, formuló oposición. 
  
Para sustentarla alegó ser el poseedor material del vehículo desde 
el momento en que lo adquirió en Chevrolet Caminos de esta 
ciudad; cancela al Banco de Occidente el crédito que obtuvo con 
garantía prendaria para comprarlo; la tarjeta de propiedad y el 
seguro están a su nombre y es quien asume los gastos de 
mantenimiento; es hermano de la demandada, a quien le facilita la 
tenencia, lo mismo que a su sobrino Frank Bermúdez; el vehículo 
rueda en el municipio de Cartago donde el opositor se desempeña 
como zootecnista y lo utiliza para fines profesionales. 
 
El apoderado de la parte demandante adujo que aunque el opositor 
tiene documentos que lo acreditan como propietario, no ejerce su 
posesión sino desde la fecha en que el Juzgado ordenó el respectivo 
despacho comisorio y la retención del vehículo.  
 
Decretadas y practicadas las pruebas solicitadas, decidió la señora 
Inspectora, en auto del 3 de abril de este año, rechazar la oposición 
y declaró legalmente secuestrada la posesión material que ejerce la 
señora Triana Gómez  sobre el vehículo referido. 
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Para decidir así, consideró que el opositor no aportó prueba 
contundente de su posesión, “a pesar que esté pagando las cuotas 
del carro al Banco, que dió (sic) en tenencia el vehículo a la señora 
ANGELA MATRIA TRIANA GÓMEZ Y FRANCK AXEL BERMUDEZ 
TRIANA, según documento suscrito y autenticado por el opositor 
ante la Notaría Primera de Palmira – Valle”, el 27 de noviembre de 
2012, fecha posterior a aquella en que se presentó la demanda 
para el divorcio y se solicitó la medida, que fue el 8 de noviembre 
de 2012. Luego se refirió a las manifestaciones que hicieron los 
testigos Luz Naime Correa Espinal y Carlos Arturo Vargas y a 
documentos que se aportaron que dan cuenta de los “servicios 
efectuados” al citado vehículo, en los que aparece como cliente la 
demandada, actos positivos que exteriorizan la posesión en cabeza 
de la última, pues aunque el opositor al parecer paga las cuotas al 
Banco y suscribió documento en el que le confiere la tenencia, 
prácticamente no lo usa, ni aparece registrado como cliente en la 
empresa Caminos. 
 
Inconforme, con esa decisión, el apoderado del opositor la 
impugnó. En el curso de esta instancia alegó que el señor Rodrigo 
Triana Gómez es el propietario inscrito del vehículo perseguido; 
además, para la fecha en que se practicó el secuestro tenía su 
posesión material, no su hermana, aquí demandada, a quien le ha 
permitido ejercer la tenencia. 
  
El apoderado del demandante formuló alegatos en esta sede. Hizo 
su propia valoración probatoria, para concluir que la medida 
decretada debe mantenerse. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El artículo 686 del Código de Procedimiento Civil, que regula la 
oposición al secuestro, dice en su parte pertinente: 

 
“Parágrafo 2º.- Oposiciones. Podrá oponerse al secuestro la 
persona que alegue posesión material en nombre propio o 
tenencia a nombre de un tercero poseedor, el primero deberá 
aducir prueba siquiera sumaria de su posesión…” 

 
De acuerdo con esa disposición, corresponde al opositor probar su 
posesión, la que define el artículo 762 del Código Civil 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. 
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Para demostrar la posesión alegada, a instancias del tercero 
opositor, se escucharon los testimonios de las siguientes personas: 
 
Juan Pablo Muriel Triana, sobrino de la demandada, dijo que el 
señor Rodrigo Antonio Triana Gómez es el dueño y poseedor del 
referido vehículo, ya que lo ha constatado acompañándolo a su 
trabajo como odontólogo equino en el Valle;  se lo ha prestado para 
salir los fines de semana y porque cuando con su familia ha ido a 
visitarlo en el municipio de Cartago, los ha llevado en ese vehículo 
a comer; es el mismo señor quien se encarga de mantenerlo y de 
pagar el combustible y le entregó un documento a Ángela María 
Triana en el que hace constar que es el dueño y poseedor y aquella 
su tenedora, pues Rodrigo se lo presta por algunos días, no 
consecutivos, ya que el colegio de sus hijos se encuentra muy 
retirado de la ciudad y se necesita el automóvil para llevarlos; que 
el mismo señor tiene otro vehículo cuyas características desconoce 
y que Ángela no ha tanqueado el carro, porque Rodrigo se lo 
prestaba con suficiente gasolina.  
       
Luz Adriana Gil González conoce a Rodrigo hace tres años porque 
realiza labores en las fincas de su jefe; es el citado señor su 
poseedor porque “anda en él, trabaja en él”… “El hace todas las 
diligencias, se desplaza en él, lo tanquea” y siempre lo maneja y 
tiene entendido que Ángela es su tenedora, no sabe desde cuándo, 
pero se le entregó como seis o siete meses; que el mismo señor 
tiene otro vehículo pero no sabe qué clase de carro es; que el 13 de 
marzo se trasladó desde Cartago a esa Inspección con el señor 
Rodrigo Triana, en el vehículo objeto de la medida y ha observado 
que lo conduce desde el año 2011. 
 
A instancias de la parte demandante fueron  escuchadas las 
siguientes personas:  
 
Luz Naime Correa Espinal, quien fue compañera de trabajo de 
Ángela María Triana  desde el año 2010, dijo que es ella la 
poseedora del vehículo desde finales de 2011, todos los días, iba a 
trabajar en él y les dijo a todas sus compañeras que lo había 
comprado; que el esposo le ayudó con la cuota inicial y ella siguió 
cancelando las cuotas; no conoce a persona diferente 
conduciéndolo, tampoco al opositor; en algunas ocasiones su 
compañera la transportó en el carro, que permanecía en el conjunto 
donde reside y no sabe quién lo poseía para el 13 de marzo de este 
año. 
 
Carlos Arturo Vargas Henao, vigilante de portería en el Portal de la 
14,  dijo que conoce a las partes en este proceso y al opositor hace 
aproximadamente tres años, porque los primeros vivían en el lugar 
donde labora y al último, porque era hermano de la señora Ángela 
y así lo anunciaba; no sabe quién es el poseedor del vehículo de 
placas DHQ-959, pero siempre lo vio parqueado en la unidad 
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residencial, todos los días, hasta diciembre de 2012. 
 
A juicio de la Sala, la posesión que debía demostrar el opositor no 
quedó suficientemente acreditada con los testimonios oídos para tal 
fin. En efecto:  
 
El del señor Juan Pablo Muriel Triana, sobrino de la demandante, se 
torna sospechoso en razón a que de sus afirmaciones parece 
inferirse que su ánimo estuvo  más  resuelto a colaborar a su tía, la 
aquí demandada, hermana del opositor, que a hacerlo con la 
justicia. Señaló a Rodrigo como poseedor, por ser quien lo usa para 
trabajar en la ciudad de Cartago; posteriormente dice que es 
Ángela quien ejerce la tenencia porque aquel se lo presta por días, 
no consecutivos, para trasladar a sus hijos al retirado colegio en el 
que estudian y para realizar otras diligencias. Sin embargo, ellos 
residen en distintos municipios y el señor Carlos Arturo Vargas 
Henao, vigilante del conjunto residencial donde vivía la demandada, 
se percató de la presencia diaria en el lugar, del referido automotor, 
hasta noviembre del año pasado y la señora Luz Naime Correa 
Espinal, compañera de trabajo de la misma señora, la veía 
utilizándolo siempre para desplazarse. En esas condiciones, no 
parece sincera su versión, la que resulta contradictoria en cuanto a 
la persona que en realidad lo usa, sin que parezca lógico que lo 
puedan hacer dos personas al mismo tiempo. 
 
La señora Luz Adriana Gil González también señaló como poseedor 
al señor Rodrigo, quien utiliza el vehículo para desempeñar sus 
labores, afirmación a la que tampoco se otorga credibilidad, porque, 
como se acaba de señalar, de acuerdo con los testimonios de Carlos 
Arturo Vargas Henao y Luz Naime Correa Espinal, ese bien 
permanecía en el sitio donde vivía Ángela, quien lo utilizaba 
diariamente para desplazarse a su lugar de trabajo. 
 
Y es que la Sala otorga mayor credibilidad a los dichos de los 
testigos oídos a instancias de la parte demandante, por su 
espontaneidad y no tener ningún interés en el resultado del trámite 
que se adelanta; además, porque ellos percibieron los hechos que 
dijeron conocer de manera continúa, diaria, en razón a que, se 
reitera, uno era al vigilante de la unidad residencial donde vivía la 
demandada y la otra su compañera de trabajo. 
 
También porque al trámite de la oposición se aportó oficio remitido 
por el Coordinador del Servicio al Cliente de la empresa “Caminos”, 
que da cuenta de los servicios que se han prestado al vehículo de 
placas DHQ 959 desde el mes de agosto de 2011 hasta el mes de 
septiembre del año anterior1 y de las constancias que los 
respaldan2. En éstas últimas se anota a la señora Ángela María 
Triana, como cliente en la prestación de esos servicios.  
                                                
1 Ver folios 16 y 17 
2 Folios 23 a 31 
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Además, porque la misma demandada, al formular denuncia 
contravencional contra el demandante, el 17 de octubre de 2012, 
ante la Inspección Catorce Municipal de Policía de Pereira, entre 
otras cosas dijo: “Que mi vehículo apareció con una llanta pinchada 
y en el montallantas me dijeron que había sido perforada con un 
cuchillo”3, y en declaración rendida ante Defensora de Familia del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 31 de octubre de 
2012, expresó “…encontré mi carro con un cuchillazo, yo creo que 
fue él…”4 
 
Aunque en esos actos no describió la demandante el vehículo a que 
se refería, puede deducirse un indicio en el sentido de que se 
consideraba propietaria de aquel a que se hace referencia, pues no 
se demostró que otro condujera o tuviese con tal calidad. 
 
En conclusión, de acuerdo con la valoración probatoria que se acaba 
de hacer, se abstendrá la Sala de conceder mérito demostrativo a 
los testigos que se oyeron a instancia del opositor para demostrar 
la posesión que alegó. 
 
De acuerdo con lo expuesto, puede considerarse demostrado que 
era la demandada quien ejercía la posesión del vehículo objeto de 
la medida y que: a) el testigo Carlos Arturo Vargas Henao percibió 
tal situación hasta diciembre de 2012; b) Luz Naime Correa Espinal 
pudo hacerlo hasta el mes de septiembre de 2012, cuando dejó de 
ser compañera de trabajo de la demandada5; c) ésta mencionó 
tener un carro en octubre y noviembre de 2012 y d) la misma 
señora se presentó como cliente a la empresa “Caminos” para que 
se le hiciera mantenimiento al vehículo citado, entre agosto de 
2011 y septiembre de 2012. 
 
Y aunque no existe prueba en el plenario respecto de algún acto 
posesorio ejercido por la citada señora con posterioridad a esas 
fechas, ello no es suficiente para considerar demostrada la posesión 
alegada por el tercero, quien aduce que la tiene desde cuando lo 
adquirió por compra a Chevrolet Caminos es decir, desde  mucho 
antes, afirmación que no se ofrece sincera de acuerdo con lo que se 
acaba de exponer,  sin que tampoco exista prueba de la que pueda 
deducirse que desde aquellas fechas la demandada perdió esa 
posesión y la adquirió su hermano Rodrigo.  
 
Y esa posesión no puede hallarse en la circunstancia de que el 
opositor haya sido quien presentó el vehículo a las autoridades de 
policía que habían ordenado su inmovilización para efectos del 
secuestro, porque es ese hecho de naturaleza equívoca, que sin 
otras pruebas que lo respalden, no la demuestran. 
                                                
3 Folio 19 
4 Folio 21 
5 Folio 43 
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Tampoco en el documento que dice haber dirigido el mismo señor a 
las autoridades de Tránsito Municipal y de Policía de Pereira6, en el 
que se dice poseedor del vehículo y ejercer la tenencia la 
demandada y su sobrino Frank Axel Bermúdez Triana, porque nadie 
puede edificarse su propia prueba. 
 
Las fotografías que se aportaron a este trámite7 y las constancias 
que expidió el señor Johnatan Tabares C.8, no serán apreciadas 
porque carecen de autenticidad. 
 
De esa manera las cosas y como el señor Rodrigo Antonio Triana 
Gómez no demostró la posesión alegada, se avalará la decisión 
adoptada en el auto que se revisa. 
 
El tercero opositor será condenado a pagar las costas causadas en 
esta instancia, a favor del demandante. Para efectos de su 
liquidación, las agencias en derecho se fijarán en la suma de 
$800.000. 
  
En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil Familia del 
Tribunal Superior de Pereira,  
 
R E S U E L V E   : 
 
1º.- CONFIRMAR el auto proferido por la Inspectora Dieciocho 
Municipal de Policía de Pereira, el pasado 3 de abril, en el trámite 
de la oposición al secuestro que formuló el señor Roberto Triana 
Gómez, en el proceso de divorcio promovido por Fredy Gómez 
López contra Ángela María Triana Gómez, que se tramita en el 
Juzgado Segundo de Familia de esta ciudad.  
 
2º.- Costas en esta instancia a cargo del opositor, a favor de la 
parte demandante. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijan en la suma de $800.000. 
 
Notifíquese, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
                   CLAUDIA MARIA ARCÍLA RÍOS 
 
 
 
                                                
6 Folios 14 y 15 
7 Folios 33 a 39 
8 Folios 40 y 41 
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