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B
Bogotá
D
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o de 201
14
Núme
ero de rad
dicación::
Asuntto:
Quere
ellante:
Quere
ellado:

Proce
edencia:
Consejero Pon
nente:

12970-20
1
009 (2013
3-1329)
A
Amparo
a la posessión
I.C.B.F.
L
Lila
Perd
domo Ro
omero, Reinel
R
Dííaz, Maríía Yolanda Espittia Malag
gón,
H
Hugo
Lea
andro Fú
úquene, Blanca Cecilia
C
Ramírez, Gentil Fe
eria Barrrero,
Ligia Ro
F
Fanny
Pe
erdomo, Sandra Milena Ramírez,
R
osa Cruzz Villanue
eva,
C
Claudia
P
Patricia Zapata, Graciela
a Perdom
mo, José
é Armand
do Perdo
omo
Graciela
R
Romero,
a Perdom
mo de Rivera,
R
A
Ana
Lucíía Quimb
baya Ro
ojas,
K
Katherine
e Pérez P
Perdomo
o, Jhon Fredy
F
Ma
arín Perdomo, Cé
ésar Augu
usto
E
Estrada
C
Chalar, E
Ernubia Id
drobo y Víctor
V
Fe
ernando Caldas Plazas
P
co
omo
o
ocupante
s del inmueble ubicado en la ca
arrera 10
0 No. 52
2 – 57/6
61 y
c
carrera
12
2 No. 22 – 60/64
Inspecció
ón 3 A Disstrital de Policía
R
René
Ferrnando G
Gutiérrez Rocha

Proced
de la Sala a pronunciarse sobre el recurso
o de Apelación intterpuesto
o por los apodera
ados de
las que
erelladass, señora
as Lila Pe
erdomo R
Romero, Sandra Milena Ramírez,
R
Claudia Patricia Zapata
Ramíre
ez contra
a la decissión profferida en diligenccia practiccada el 20
2 de no
oviembre de 2013
3 por la
Inspeccción 3 A Distrital de Policíía, por m
medio de la cual se
e declaró
ó perturba
adores a los querrellados
respeccto de la posesió
ón invoca
ada por e
el I.C.B.F
F., en re
elación co
on el inm
mueble ubicado
u
e esta
en
ciudad demarca
ado con lla nomen
nclatura 2
22 – 57 de la carre
era 10 y 22
2 – 58 de
d la carrrera 12.
A
ANTECE
EDENTES
S
Median
nte querrella pressentada persona
almente por el apoderad
a
do del In
nstituto Colombia
C
ano de
Bienesstar Familiar –ICB
BF-,el 21
1 de octu
ubre de dos 200
09 sesolic
citó de la
a autorid
dad competente
decreta
ar el lanzamiento
o por ocu
upación de hecho
o de las persona
as indete
erminadass ocupan
ntes en
arbitraria
forma a
a e inconssulta del inmueble
e ubicado
o en la ca
arrera 10 No. 22 – 57 y carrera 12 No. 2258 de e
esta ciud
dad, por lo
os hecho
os que se
e resumen así:(Flo. 1-4)
1. Dice
e la parte
e querella
ante, que
e median
nte sente
encia proferida el 03 de diciembre de 1993
3 por el
Juzgad
do 16 de
e Familia
a de Bog
gotá se le
e adjudiccó por su
ucesión al
a ICBF el inmue
eble iden
ntificado
anterio
ormente y alindera
ado en la
a querella
a; sentenccia registtrada en folio
f
de matrícula
m
inmobilia
aria No.
50C-86
67746, po
or lo que
e en razón a ello, el citado Institutito
o adquirió el dominio pleno y absoluto del
ehensión
señala
ado inmu
ueble, ad
dquiriendo
o la apre
n real y material al ser recibido completa
amente
desocu
upado.
2. Que
e desde el
e 4 de se
eptiembre
e de 2009
9, el ICBF
F fue privvado de la posesió
ón materrial del inmueble
al ser ocupado
o por perssonas ind
determinadas quiienes usu
urparon la
l posesiión en fo
orma arbiitraria y
sin con
nsentimie
ento del Instituto, quien e
en reitera
adas oportunidade
es las ha
a requerid
do para que en
forma pacífica se retire
en del inmueble, a lo que
e se han
n negado, como al
a efecto ocurre con
c
los
apartamentos 201,
2
202
2, 301 y 302 dond
de tienen
n cortina
as instaladas en los venta
anales ha
abiendo
cambia
ado las guardas d
de la puerrta que da acceso
o a los ap
partamentos.
A travé
és de pro
ovidencia
a proferida el 23 d
de noviem
mbre de 2009
2
la Inspecció
ón 3 A Disstrital de Policía
se absstuvo de ordenar el lanzam
miento so
olicitado (Flos.30-33), provid
dencia re
evocada el
e 31 de agosto
la No. 3
de 201
10 por essta Corpo
oración mediante
m
315, como consec
cuencia del
d recursso de ap
pelación
interpu
uesto porr el ICBF (Flos. 37-339); decissión que e
en su lug
gar dispus
so admitiir la querrella por amparo
a
a la po
osesión previa
p
ade
ecuación
n del trám
mite de la
anzamien
nto por oc
cupación de hecho, en apllicación
a la se
entencia C-241
C
de
e 2010 prroferida p
por la Corrte Consttitucional, ordenan
ndo al A--Quo dessarrollar
que en
el proccedimientto respecctivo practicando al efecto
o inspeccción ocular y ado
optar la decisión
d
derech
ho correspondía. ((Flos. 50-522)
El Desspacho de
e conocim
miento pa
ara dar ccumplimie
ento a la orden im
mpartida mediante
m
ncia del
providen
13 de enero de
e 2011 fijjó el 7 de
e marzo del mism
mo año para inicia
ar la insp
pección ocular
o
(Flo
o. 60), la
que fu
uera susspendida a soliciitud del ICB (Floo. 64-65), continuá
ándose el
e 16 de
e mayo con la
identificación del inmue
eble, rece
epción de
e interrog
gatorio a Sandra Milena Ramírez,
R
, Gabriel Murillo
López.. Se susp
pende la d
diligencia
a. (Flos.90--95)
El 16 de mayo
o de 2012 se co
ontinúa lla inspeccción ocu
ular denttro de la
a cual se
e recepccionó el
interrog
gatorio de
d María Yolanda Espitia M
Malagón y Hugo Leandro
L
Fuquen, Claudia Patricia Zapata,
Z
de Rivera
Lila Pe
erdomo Romero
R
o
ocupante del aparttamento del 2º, Graciela
G
Perdomo
P
a ocupan
nte del
Consejo de
e Justicia,
AvCaracass No. 53- 80
0
Tel. 33870
000 - 38206
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apartamento 501, José
é Armand
do Perdo
omo Rom
mero ocu
upante de
el aparta
amento 502,
5
Ligia
a Rosa
Cruz V
Villanueva
a ocupan
nte del ap
partamen
nto 402, S
Sandra Milena
M
Ra
amírez occupante del
d aparta
amento
301. Se suspen
nde la diliigencia. (Flos.194-2
(
202)
El 30 d
de agosto
o de 2012
2 se conttinúa la inspecció
ón ocular dentro de la cual se recon
noce perssonería
a la a
abogada Elena S
Soto Rojjos como
o apoderada de Lila Pe
erdomo Romero
R
quien po
one en
por el Trribunal de Cundin
conocimiento el
e fallo de
e tutela proferido
p
namarca en cuanto a amp
parar el
derech
ho al deb
bido procceso y de
erecho de
e defenssa, por lo
o cual el Despach
ho dispon
ne suspe
ender la
diligencia y pro
oceder a notificar en lega
al forma a la se
eñora Perdomo Romero
R
la
as provid
dencias
ordena
adas en fallo
f
de tu
utela. (Flos.212-214)
El 28 de agossto de 20
012 la apoderada
a de Lila
a Perdom
mo Rome
ero radicca escrito
o conten
ntivo de
recurso
o de rep
posición ccontra la providen
ncia fech
hada 20 de junio de 2012
2 por me
edio del cual
c
se
ontinuación de la
señaló
ó fecha para
p
la co
a inspeccción ocullar en la que se recepcio
onarían pruebas
p
testimo
oniales, se
s anexa
arían las documen
ntales, se
e recibiría
an alegatos de co
onclusión
n y se ad
doptaría
el fallo correspo
ondiente.. (Flos. 2155-217, 220-222)
Una ve
ez el Desspacho de conocimiento o
obtiene co
opia del fallo
f
de tutela
t
pro
oferido el 02 de mayo
m
de
2012 p
por el Triibunal Ad
dministra
ativo de C
Cundinam
marca (Floos. 2231-251)dispon
ne media
ante provvidencia
del 31 de agostto del añ
ño en cursso, dar ccumplimie
ento a la decisión (Flo. 253), la que se
s cumplió el 31
de ago
osto del mismo
m
(Flo
o. 255).
El 31 d
de agostto de 201
12 la apo
oderada de Lila P
Perdomo Romero interpon
ne recursso de rep
posición
contra el auto proferido
o el 30 de marzo por med
dio del cual se co
oncedió el
e recursso de ape
elación.
rechazad
(Flos. 2
260-274), recurso
r
do media
ante provvidencia del 4 de
d septie
embre de
e 2012, el cual
ademá
ás dispusso el envvío del expedient
e
te a esta
a instancia para los fines pertinen
ntes del fallo
f
de
tutela. (Flo. 277)
El Desspacho del suscritto Conse
ejero med
diante au
utos de trrámite No
os. 461 y516
y
profferidos el
e 17 de
septiem
mbre y 22
2 de occtubre de
e 2012, rrespectiva
amente, dispuso que porr Secreta
aría Gene
eral del
Consejjo de Jussticia se procedie
era a nottificar perrsonalme
ente a la señora Lila
L Perdomo Rom
mero la
provide
encia No
o. 315 d
del 31 de agosto
o de 2012 emitida por esta
e
Corrporación
n, a fin de dar
cumplimiento al
a fallo de
e tutela, como
c
al e
efecto se cumplió el día 22
2 de octu
ubre de 2012
2
a tra
avés de
testigo
o; diligenccia de no
otificación
n ratificad
da el 23 d
del mismo calendario a tra
avés de la apoderrada de
la seño
ora Perdo
omo Rom
mero. (Floss. 305 y Vtoo.)
A folio
os 312 a 314 obrra provide
encia No
o. 424 prroferida el
e 30 de noviemb
bre de 20
012 nega
ando la
nulidad
d plantea
ada por e
el apodera
ado de L
Lila Rome
ero y orde
enando devolver
d
a primera
a instanccia para
lo de ssu compe
etencia.
A folioss 357 a 425
4 obra
a memorial presen
ntado el 15 de feb
brero de 2013 por apoderrado del I.C.B.F.
I
allegan
ndo prue
ebas docu
umentale
es, a sab
ber: Conttrato de arrendam
miento re
especto del
d aparta
amento
401 de
el edificio en cuestión susccrito en octubre de
e 1993 entre el se
ecuestre del proce
eso de su
ucesión
de Iné
és Villamil causan
nte que heredó e
el bien a
al Institutto como arrendad
dor y Juvenal Orrozco y
Marlen
ny Ramíre
ez Cardo
ona como
o arrenda
atarios; co
omunicacción fech
hada 9 de
e enero de
d 1998 remitida
r
por el I.C.B.F. a Juvena
al Orozco
o requirié
éndolo pa
ara que cancelara los cán
nones de
e arrenda
amiento
adeuda
ados, co
omunicacción rem
mitida en septiem
mbre de 2002 por
p
Juve
enal Orozzco al I.C.B.F.
I
solicita
ando pla
azo para
a pagar los arre
endamien
ntos ade
eudados; certifica
ados exp
pedidos por la
Registraduría del
d Estad
do Civil haciendo
h
constar la baja de
d las cé
édulas de
e ciudada
anía de Juvenal
J
Orozco
o y Marle
eny Ram
mírez Carrdona por muerte, el 21 y 30 de septiemb
s
re de 20
009; conttrato de
comod
dato No. 29/17/03
3/1832 re
especto d
del edificcio ubica
ado en la
a carrera 10 No. 22 – 58
8/60/64,
exceptto el apartamento
o 401susccrito el 2
29 de octtubre de 2003 entre el I.C
C.B.F. y la
a Congre
egación
Terciarrios Capu
uchinos d
de Nuesttra Seño
ora de loss Doloress; acta de entrega
a del inm
mueble para dar
cumplimiento al
a anterio
or contrato; oficio
o remitido
o el 23 de febrero de200
06 por la
a Congre
egación
Terciarrios Capu
uchinos d
de Nuestra Señorra de los Dolores al I.C.B.F
F. devolvviendo el edificio dado
d
en
comod
dato; acta
a de reciibo y enttrega dell edificio suscrita el 22 de
e marzo de 2006
6; comun
nicación
por el C
interna
a fechada
a abril de 2006 suscrita
s
Coordinad
dor del Grupo
G
Ad
dministrattivo del I.C.B.F.
I
dirigida
a al Direcctor Adm
ministrativo
o solicita
ando asig
gnación de
d vigilancia para el edificio a fin evvitar su
invasió
ón; recib
bos de im
mpuestoss prediales corre
espondie
entes a los añoss 2005 a 2012; avalúo
comerccial del inmueble
i
e practica
ado en 2
2009 porr la Lonja
a Inmobiliaria de Bogotá, soporta
ado con
registro
os fotogrráficos; re
espuesta
a brindada
a el 18 d
de diciem
mbre de 2002
2
por la E.A.A.B en relación a
la susp
pensión del
d proce
eso cobrro coactivvo adelan
ntado contra el I.C.B.F. por no pa
ago del servicio;
s
registro
o catastra
al en el ccual obra como prropietario
o del inmu
ueble ubicado en la carera
a 10 No. 22
2 – 57
el I.C.B
B.F; comu
unicación
n remitida
a el 20 de
e febrero
o de 2009
9 por la Lo
onja Inmo
obiliaria de
d Bogottá
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informa
ando que
e el 3 de marzo de
e 2009 practicó avalúo al edificio el
e cual estaba desocupado
o y cuyo
acceso
o había sido perrmitido po
or Gabriel Murillo
o, funcio
onario de
el I.C.B.F
F.; oficio fechado 18 de
febrero
o de 2013 remitid
do por la Unidad p
para la a
atención y reparac
ción integ
gral a vícctimas ha
aciendo
consta
ar la inclusión de G
Graciela Perdomo
o de Rive
era al pro
ograma y el processo de caracterización de
Jair Tirrado Oyo
ola.
El 25 de febre
ero de 2
2013 con
ntinúa la
a inspeccción con asistencia del apoderad
a
do del I..C.B.F.,
person
nería dele
egada pa
ara Asun
ntos Policcivos y S
Secretaría de Inte
egración,, diligenccia atendida por
Sandra
a Milena Ramírezz, Claudia
a Patricia
a Zapata Ramírezz, Lila Perrdomo Romero y sus resp
pectivos
apoderrados, An
na Lucía Quimba
aya Rojass, Hugo L
Leandro Fuquen, Ligia Ro
osa Cruz Villanuevva y su
apoderrado, Ern
nubia Idrrobo, Vícctor Ferna
ando Ca
aldas Plaza, Jane
eth Quijano Morán. El Despacho
recibe declaracción a tod
dos y cada uno de
e los citad
dos, deniega solic
citud de nulidad
n
y adopta decisión
d
de fon
ndo decla
arando p
perturbad
dores de la pose
esión invvocada por
p el qu
uerellante
e I.C.B.F. a los
querelllados e impartiéndoles orden
o
de
e policía consiste
ente en desaloja
ar y entrregar en
n forma
inmediata el predio
p
a
al querellante; de
ecisión impugnada en reposició
r
n y ape
elación por
p
los
apoderrados de
Patricia
e las que
erelladas Lila Perrdomo Romero, Sandra
S
Milena
M
Ra
amírez, Claudia
C
Zapata
a Ramíre
ez y Ligia
a Rosa Cruz
C
Villamil, reccurso de reposición dene
egado y el
e de ap
pelación
conced
dido en el
e efecto d
devolutivvo para ante esta Corporacción. El apoderad
a
do del I.C
C.B.F. ma
anifiesta
que loss ocupan
ntes del edificio han
h
hech
ho entreg
ga del mismo, po
or lo cual procedió
ó a camb
biar las
guarda
as de las dos entrradas y a instalarr de inme
ediato serrvicio de vigilancia
a, permittiendo pe
ernoctar
a muje
eres y niñ
ños hasta
a el día siguiente 2
26 de feb
brero de 2013
2
a la
a 1:00 p.m
m.
A folioss 493 a 497
4 obra providen
ncia No. 129 profe
erida el 30
3 de abril de 201
13 por essta Corpo
oración,
a travé
és de la
a cual de
eclaró “laa nulidad de lo acctuado resspecto de
e la actua
ación surttida dentrro de la
inspeccción ocular diligenciiada el 25 de febrerro de 2013
3, a partir de la exprresión: “Acto seguid
do y en ap
plicación
a los artículos 212 y 215 del Acue
erdo 79 de
e 2003 y como quiiera que oficialment
o
te las parrtes no so
olicitaron
pruebass y que el
e despaccho en ap
plicación a
al artículo
o 212 con
nsidera qu
ue existen
n pruebass suficienttes para
proferirr sentenciia entonce
es proced
de a dicta
arla en los siguienttes términ
nos el despacho procede
p
a proferir
sentenccia en los siguiente
es término
os”(Sic), ob
brante a ffolio 435, dentro de
el presente
e trámite”,, tras evidenciar
“configuuración dee nulidad cconsagradda en el nnumeral 6ºº del artícuulo 140, por
p cuanto
o el A-Quo
o omitió ell término
u oporttunidad pa
ara decretar y praccticar las pruebas p
pedidas por
p las pa
artes en re
elación a las testim
moniales
solicitad
das por las seño
oras San
ndra Patriicia Salazar Ram
mírez y Lila
L
Perdo
omo Rom
mero y a hacer
pronuncciamiento respecto de las do
ocumentale
das por ell I.C.B.F como
c
querrellante y por
p las occupantes
es allegad
del edifficio. Dicho de otra manera, pretermitiió la etapa
a probatorria, no la agotó.
a
Ad
demás, porque la exxpresión
punto d
de partida
a de la decisión con
nsignada a folio 43
35 no es acertada,
a
no se aju
usta a la realidad
r
p
procesal,
pues ccomo ya se ha cconsignad
do, sí hu
ubo pedim
mento de
e pruebas
s testimon
niales y presentacción de
docume
entales po
or ambas partes, lo cual ame
eritaba alg
gún tipo de
e pronunc
ciamiento por parte del Despacho de
conocim
miento. Si
S bien ess cierto, las
l
peticio
onarias d
de las pru
uebas tes
stimonialess no utiliizaron la fórmula
sacram
mental exig
gida por e
el artículo 226 del C
C. de P.C., ello no obstaba
o
para
p
que precisame
p
ente el fun
ncionario
tomara alguna de
ecisión resspecto de
el mismo ((pedimento
o); vale de
ecir, no de
ecretarlass y/o recha
azarlas mo
otivando
egación. De
D otra pa
arte, al exp
presarse q
que las pa
artes no piidieron pru
uebas y all no decre
etar de oficcio, dejó
su dene
sin efeccto las doccumentale
es allegad
das dentro del trámitte, incluye
endo las de
e la parte querellante”.

A folio 750 obra
a acta de
e continua
ación de la inspeccción ocu
ular fecha
ada 24 de
e septiem
mbre de 2013,
2
la
cual n
no se de
esarrolló por inassistencia del apo
oderado de la parte que
erellante y renuncia del
apoderrado de las que
erelladas señorass Claudia Patriccia Ramírez y Sandra Milena
M
Ra
amírez.
Suspende dilige
encia.
A folioss 910 a 931
9 obra acta de continua
ación de inspecció
ón ocular desarrolllada el 20
2 de novviembre
de 201
13 con asistencia
a
a de los apodera
ados dell ICBF y de las señoras Lila Perrdomo Romero,
R
Sandra
a Milena Ramírezz y Claud
dia Patricia Zapata
a Ramíre
ez y funcionario de la Unid
dad de Atención
A
para la
a Repara
ación de las Víctimas. El Despach
ho en acatamientto a lo diispuesto por el Superior
S
continú
úa con la
a diligenccia, para lo cual ccorre traslado de
e la nueva nulidad
d plantea
ada por la parte
querelllada, la cual ess rechazzada (Fllo. 913 pparte final), la pa
arte querellada anexa
a
p
pruebas
docum
mentales relaciona
r
adas con proceso
o de suce
esión de Inés Villa
amarín adelantado ante Juzgado
16 de Familia de
d Bogotá. Luego
o de haccer relaciión de la
as testimo
oniales y declaraciones de parte
recibidas, conttinuó reccepcionan
ndo testiimonios de: Abelardo Ca
astañeda Vásque
ez, Marilú
ú Mora
Ramíre
ez, Carlo
os Arturo
o Escoba
ar Martíne
ez y Ana
a Lucía Quimbay
Q
ya Rojas.. A continuación adoptó
decisió
ón de fon
ndo decla
arando pe
erturbado
ores de lla posesiión invoc
cada por el querellante I.C
C.B.F. a
los qu
uerelladoss e impa
artiéndole
es orden
n de pollicía con
nsistente en absttenerse de
d pertu
urbar la
posesión ejercida por el Institu
uto quere
ellante desalojand
do y enttregando en form
ma inmed
diata el
predio al quere
ellante; de
ecisión im
mpugnad
da en ape
elación por los ap
poderadoss de las querellad
das Lila
Perdom
mo Rome
ero, Sand
dra Milena Ramíre
ez y Clau
udia Patricia Zapa
ata Ramírrez, recurrso de
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reposicción den
negado y el de apelació
ón conccedido en el efe
ecto devvolutivo para
p
antte esta
Corporración.
A folio 971 obra auto N
No. 396 proferido el 03 de diciembrre de 201
13 proferrido por el
e Despacho del
suscritto Consejjero corriiendo traslado para alegarr de concclusión, como
c
al efecto
e
lo hicieron los tres
apoderrados: de
e Sandra Milena Ramírez
R
y Claudia
a Patricia
a Zapata Ramírezz y Lila Pe
erdomo e ICBF,
los doss primero
os dentro
o del térm
mino lega
al, más n
no así el de la ap
pelante Perdomo
P
Romero
o, quien
posteriiormente, el 21 d
de enero
o de 2014 radicó escrito ante la Secretarí
S
ía de essta Corpo
oración,
allegan
ndo folio de matríccula inmo
obiliario N
No. 50C-1881692. (Flos. 10001-1003, 10060-1065 y 1090)
DE LA
A DECISIÓ
ÓN OBJETO DEL
L RECUR
RSO
La prim
mera insstancia exxpone que la pa
arte querrellante está
e
legittimada para incoa
ar la accción de
consagrrada en el artículo 209 del
amparo
o a la posesión
p
d C. de
e P. B. como
c
qu
uiera que
e así lo
demue
estran lass pruebass allegadas al trám
mite, a sa
aber: Desde el añ
ño 2002 mediante
e oficio ra
adicado
ante el I.C.B.F por Juve
enal Orozzco acep
pta ser arrrendatarrio del inmueble ubicado
u
e la carrrera 10
en
No. 22
2-57 indiccando qu
ue vive so
olo con ssu esposa
a Marlen
ny Ramíre
ez Cardo
ona (ya fa
allecidos); oficio
del 23 de octub
bre de 20
007 remittido por M
Marleny R
Ramírez Cardona
a al I.C.B..F. en el que acep
pta que
el Instiituto es el
e poseed
dor del edificio
e
y por ello solicita el
e préstamo de la
as llaves a la entidad; el
contratto No. 29/17/03/1
1832 porr medio del cual el I.C.B
B.F entreg
ga en co
omodato el edificcio a la
Congre
egación de
d Religio
osos Terrciarios C
Capuchino
os Nuestra Señora de los Dolores
D
y suscriben acta
de enttrega el 2 de d
diciembre
e de 200
03, inmu
ueble que
e fue en
ntregado por el comodattario al
comod
dante el 22
2 de ma
arzo de 2006;
2
el a
análisis de utilidad
d del inmueble he
echo por el I.C.B.F
F. el 12
de ago
osto de 2008, para cuyo
o efecto realizó visita ing
gresando
o al pred
dio y tom
mando re
egistros
fotográ
áficos, in
ngreso q
que sólo podía rrealizar quien osstentaba la pose
esión; avvalúo co
omercial
realiza
ado el 3 de
d marzo
o de 2009
9 por la L
Lonja Inm
mobiliaria de Bogo
otá al inm
mueble, el
e que se realiza
ingresa
ando al inmueble
i
e que se encuenttra totalm
mente de
esocupad
do y cuyo
o ingreso
o lo perm
mitió un
funcion
nario del I.C.B.F., pago de
e impuesttos predia
al desde el año 20
005 y hassta el 201
12.
Agrega
a que el hecho d
de no ma
antener a
arreglado
o el inmueble y presentar deterioro
o, no vivir en el
mismo
o y no ten
nerlo arre
endado no implica
a que se pierda la
a posesió
ón en form
ma autom
mática, to
oda vez
que co
omo se dijo
d obran prueba
as demostrativas que el I.C.B.F. ejercía
e
a
actos
de posesión
n hasta
cuando
o fue desspojado d
de ella a finales d
de 2009 por las personas
p
s que hoyy alegan posesión
n y que
justifica
an el ingrreso al ed
dificio so
o pretexto
o de no estar habitable y abrogándo
ose derechos de realizar
mejora
as en predio ajeno
o.
Expone
e que de
e las decclaracione
es rendid
das por S
Sandra Milena
M
Ra
amírez, Caudina
C
Patricia Zapara
Ramíre
ez, Gentiil Feria B
Barrero, Lila
L Perdomo Rom
mero, Lig
gia Rosa Cruz Villlanueva,, José Arrmando
Espitia
Perdom
mo Rome
ero, Gracciela Perrdomo de
e Rivera, Hugo Alejandro
A
o Fuquen
n, María Yolanda
Y
Malagó
ón se desprende que su ingreso a
al inmueb
ble se pro
odujo a fiinales de
e 2009 y posteriorr a este
año, co
omo al efecto lo e
expresa el
e 8 de m
marzo de 2011 Sa
andra Milena Ram
mírez indicando qu
ue para
esa fecha está
án hasta ahora arreglando
o los loccales, el 2º piso y que loss apartam
mentos estaban
e
desocu
upados hasta
h
el a
año 2009 en que sse comen
nzaron a hacer las
s mejorass.
Expressa ademá
ás, que aún cuando Sandra Patricia Ram
mírez man
nifestó que su he
ermana Claudia
C
Patricia
a Zapata
a Ramírezz llegó a vivir en el aparta
amento 401
4 en el año 200
08 porque se lo permitió
p
Juvena
al Orozco
o quien era el esposo
e
d
de su tía
a Marlenyy Ramíre
ez y de acuerdo
o a la fecha de
fallecim
miento de
e Juvena
al Orozcco (17 de
e junio d
de 2009)) quien era
e arren
ndatario del I.C.B
B.F., la
posesión alega
ada por C
Claudia Patricia
P
re
esulta po
osterior a la muertte de Oro
ozco, pue
es antes estaba
ocupad
do por Orrozco.
Agrega
a que la
as declarraciones rendidass por Ca
arlos Artturo Escobar Ma
artínez, Marilú
M
Ra
amírez,
Patricia
Abelarrdo Casta
añeda V
Vásquez y Andrés Prada Marín indican que
q
cono
ocen a Claudia
C
Zapata
a Ramíre
ez a quien
n han vissto vivir e
en el inm
mueble de
esde hac
ce más de
e 20 año
os junto con
c sus
familiares, inclu
uido Juve
enal Oro
ozco, perro que pa
ara el de
espacho es claro, que el hecho de estar
viviend
do en un inmueblle no lo convierte
e en posseedor, máxime
m
cuando
c
Juvenal era
e arrend
datario.
Ademá
ás, que de
d la decllaración rendida
r
p
por Lucía
a Quimba
aya se de
esprende que para
a el año 2009
2
el
edifico estaba desocup
pado, a excepció
ón del ap
partamen
nto 401, dejando
o en evid
dencia que Lila
Perdom
mo ingressó al edificio en el
e año 20
009 sin p
premiso del
d ICBF. Todo lo anterior lleva a concluir
c
que la
a querella
a se insttauró de
entro del término legal, es
e decir, dentro del
d añao
o siguiente a la
perturb
bación.
Por el anteriorr análisiss probato
orio concluye qu
ue la po
osesión ejercida
e
por el I..C.B.F. ha
h sido
perturb
bada con
n la con
nducta de
esplegad
da por lo
os ocupa
antes ac
ctuales del predio
o, a sab
ber, las
siguien
ntes perssonas: Lila
a Perdom
mo Rome
ero, Reine
el Díaz, María
M
Yolanda Esspitia Malagón, Hu
ugo
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Leandrro Fúque
ene, Blan
nca Cecillia Ramírrez, Gentil Feria Barrero, Fanny Perdomo,
P
, Sandra Milena
Ramíre
ez, Ligia Rosa Crruz Villan
nueva, C
Claudia P
Patricia Za
apata, Graciela Perdomo,
P
, José Arrmando
Perdom
mo Romero, Gra
aciela Pe
erdomo d
de Rivera
a, Ana Lucía
L
Qu
uimbaya Rojas, Katherine
K
e Pérez
Perdom
mo, Jhon
n Fredy Marín Pe
erdomo, César A
Augusto Estrada Chalar, Ernubia Idrobo y Víctor
Fernan
ndo Caldas Plaza
as como ocupante
o
es del inm
mueble ubicado
u
en
e la carrrera 10 No.
N 52 – 57/61
5
y
carrera
a 12 No. 22 – 60
0/64, porr lo cual,, les imp
parte orde
en de po
olicía con
nsistente en desa
alojar y
entrega
ar en form
ma inmed
diata el predio
p
a la
a parte q
querellantte.
ARGUMENTOS
S DE LO
OS RECURSOS
Los ap
poderado
os de las señoras Lila Perrdomo Ro
omero, Sandra
S
Milena
M
Ra
amírez y Claudia Patricia
Zapata
a Ramírrez argu
umentan que la
a decisió
ón recurrrida trata los hechos presunta
amente
perturb
badores como acctos de personas
p
s que nunca ejerccieron co
omo señores y dueños
d
d bien
del
inmueb
ble, que desconoc
d
ció la natturaleza d
de la perrsona juríídica de derecho
d
público de
d la querellante
ICBF, que analizó de m
manera ligera el h
hecho de
e que el querellan
q
nte ICBF nunca fu
ue adjudicatario
dentro de la su
ucesión d
de Inés Villamarín
V
n, que de
esconoció las dec
claracion
nes de las person
nas que
señala
aron el ab
bandono en que se
s encon
ntraba el inmueble para el momen
nto en qu
ue Lila Pe
erdomo
accedió al mism
mo, que el fallo se
s aparta
a del hech
ho cierto de que una institución pú
ública no
o puede
reputarse pose
eedora p
por vías de hech
ho de un
n bien de
d particulares, que
q
descconoce que
q
las
controvversias sobre
s
possesión la debe disscernir un
n juez de la República, com
mo al efe
ecto lo ord
denó el
Juzgad
do 38 Civvil del Ciircuito de
e Bogotá quien a través de
d auto notificado
n
o el 12 de
e noviem
mbre de
2013 a
admitió demanda
d
de perttenencia instaura
ada por Lila
L Perdo
omo Rom
mero, lo cual dem
muestra
que no
o se trata
a de bien
n fiscal, y que no fueron te
enidos en cuenta los testimonios de
d las pe
ersonas
que de
eclararon acerca d
de la posesión pacífica.
Argum
menta tam
mbién que
e frente a las prettensioness y actua
ar del ICB
BF se dio
o observa
ancia al artículo
768 de
el Código
o Civil, donde que
eda clara
amente m
manifiesto
o un errror de de
erecho lo
o que con
nstituye
presun
nción de mala
m
fe d
del ICBF y sus rep
presentantes, en tanto alegan pertu
urbación a una po
osesión
inexiste
ente, puesto que
e si bien
n es cierrto el Insstituto pu
uede asp
pirar a la
a adjudiccación del bien
mostre
enco dentro del 5ºº orden hereditari
h
io, ello se
e debe dar
d media
ante senttencia jud
dicial, lo cual no
ha succedido. Además,
A
, que si bien ess cierto no se discute
d
titularidad
t
d del bie
en, y se
e alega
perturb
bación de
e posesió
ón, sí se
e debe pa
artir o so
oportar de un título legítim
mo e idón
neo, pue
es de lo
contrarrio se esttaría en ccontradicción con la Consttitución y la ley.
ALEGA
ATOS DE
E CONCLUSION
Como se advirrtió en el acápite de anteccedentess, sólo se
erán tomados en cuenta los
l prese
entados
legales y por quienes im
dentro de los términos
t
mpugnaron la deciisión. Por ello, no
o se tend
drán en
cuenta
a el prese
entado po
or Jhon Fredy
F
Ma
arín Perd
domo obrrante a fo
olios 973 a 975, toda
t
vez que no
Romero fue prese
es suje
eto del re
ecurso, y el alegatto del apo
oderado de Lila Perdomo
P
entado fu
uera del
término
o legal.
El apo
oderado de las q
querellad
das Claudia Patrricia Zapata Ram
mírez y Sandra
S
M
Milena
R
Ramírez
manifie
esta que el predio
o respectto del cua
al se inició la acciión y ado
optó decissión no es
e el mism
mo que
ocupan
n sus pod
derdante
es, ya que
e conform
me al folio de ma
atrícula in
nmobiliaria, el predio del IC
CBF es
propiettario del predio ub
bicado en
n la carre
era 12 No
o. 22-58, mientras
s que el ocupado
o
por sus clientes
c
se loca
aliza en carrera 1
10 No. 22-57/61 carrera 1
12 No. 22-60/64 y 58. Po
or ello, ess el ICBF
F quien
viene p
perturban
ndo la po
osesión ejercida
e
p
por las se
eñoras Ra
amírez y Zapata Ramírez,
R
, ya que ejercen
su derrecho de
e dominio sobre
e el inmueble de
e su pro
opiedad. Agrega que el funciona
ario de
conocimiento en
e primerra instanccia no dio cumplimiento a lo dispu
uesto porr el Conssejo de Justicia,
J
puesto
o que no tuvo en cuenta la
as prueba
as docum
mentales expedida
as por la
a oficina de
d Instrumentos
público
os y que
e el inm
mueble sobre el cual el ICBF alega perrturbación
n, no fu
ue debida
amente
identificado, co
onfiguránd
dose así falta de legitimacción en la causa. Por todo
o ello solicita se declare
perturb
bador al ICBF, a
al dominio y possesión pa
acífica que
q
viene
en ejerciiendo en
n el pred
dio sus
poderd
dantes.
Por su
u parte el apodera
ado del In
nstituto q
querellantte reitera
a aplicación de la norma en
e cuanto
o a que
en esta
a clase de
d accion
nes policivas no e
es dable análisis ni consid
deración de títulos de propiedad.
dada la situación
No obsstante lo anterior, advierte
e la preoccupación que lo embarga
e
n de aperrtura de
folio de
e matrícu
ula inmob
biliario po
or parte d
de la que
erellada, sin
s que en
e él se anuncie
a
la autorid
dad que
ordenó
ó la aperttura.
Por lo demás, solicita
s
la
a confirma
ación de la decisió
ón, toda vez que se
s ajusta
a a derecho.
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CO
ONSIDER
RACIONES
PROBLEMA JU
URIDICO
O: 1. Pre
esupuesto
os de éxxito para la prosp
peridad de
d la accción policciva de
amparo
o a la posesión. 2
2. Congru
uencia en
ntre las pretension
nes de la querella y el fallo
o decisorio.
MARC
CO NORM
MATIVO
Norma
ativamentte el procceso de perturbac
p
ción a la p
posesión o a la mera tenencia está
á consagrrado en
los Códigos Na
acional de
e Policía,, artículoss 1251, 1272y131 y Distrita
al de Poliicía artícu
ulos 2083, 211 y
siguien
ntes.
De con
nformidad
d con essto y en concorda
c
ancia con
n el artícu
ulo 129, se tiene que con este pro
oceso se
pretend
de brinda
ar una prrotección que gara
antice el ejercicio de la po
osesión o la mera tenencia
a frente a
quien lle causa una mollestia u obstáculo
o
o que imp
pida el usso y goce de la cosa
c
y co
onsecuen
ntemente
se le libere de esa
e carga
a. Esto lle
eva implíícito como presup
puestos de éxito de la prete
ensión:
1- Que
e el quere
ellante ha
a de ser tenedor
t
y /o posee
edor del bien inmueble,
2- La existencia de uno
os actos o hecho
os perturrbatorios que imp
piden el goce
g
pleno de la
a cosa al
querelllante. Esstos hech
hos deben ser arb
bitrarios, o sea aq
quellos no
n soporttados en el orden
namiento
nte, sino
jurídico
o de man
nera algu
una, bien en virtud
d de un d
derecho o en ord
den de au
utoridad compete
c
que so
on produccto del acctuar que
e no consulta el re
espeto de
e las vías legales.
3- Y la relación causal e
existente entre esttos y el q
querellado
o.
Una ve
ez verifica
ados los presupue
estos enu
unciadoss, la autorridad de policía ha
abrá de declarar
d
p
próspera
la prettensión y proced
derá a impartir u
una orde
en con el fin de
e hacer cesar la
a perturb
bación u
obstruccción que
e en el g
goce de la cosa e
está sufrriendo el querellante para así hacerlas volver a su
estado
o anteriorr y prese
ervar la existencia
e
a de la rrelación material
m
existente
e antes de
d presen
ntarse la
situació
ón objeto
o de la co
ontroverssia.
Estas disposicciones so
on de carácter e
especial,, mediad
da por un
u proce
edimiento
o propio, único,
sometido a una
as reglass especia
ales que hacen q
que el op
perador deba
d
obsservar rig
gurosame
ente los
requisitos que en ella se conssagran; ttoda vezz que la acción de
d perturbación se encamina a
estable
ecer la exxistencia de un accto perturrbatorio y el respo
onsable.
Bajo esste conte
exto se prrocede al análisis del
CASO CONCR
RETO:
En primer térm
mino la S
Sala hacce precisión respecto al tema
t
de la norm
ma procesal apliccable al
presen
nte recursso, de ca
ara a la re
eciente entrada en vigenciia de la Ley
L 1564 de 2012
2 (“Por medio de
la cuall se expiide el Có
ódigo General dell Proceso
o y se diictan otra
as dispossiciones”)
”), atendie
endo el
tránsito
o de legislación, toda vezz que la legislació
ón policivva para esta
e
classe de asu
untos, co
omporta
tambié
én observvancia y aplicació
ón de la normativvidad pro
ocesal Civil y/o General
G
d Proce
del
eso, en
forma ccomplem
mentaria yy/o suplettoria.
En efecto:
El artícculo 6264 del Cód
digo Gene
eral del P
Proceso, derogó las dispos
siciones contenidas en el Código
de Pro
ocedimien
nto Civil. En su lugar y de conformidad con
n el artícu
ulo 6275 ibídem, a partir de
el 1º de
enero d
de 2014 entró en vigor o a regir la citada Le
ey 1564 de
d 2012, bajo las reglas allí estable
ecidas.
1

“Artículo 125. La policía
a sólo puede in
ntervenir para evitar
e
que se p
perturbe el dere
echo de posesión o mera ten
nencia que algu
uien tenga sobrre un bien, y en el caso de
que se hayya violado ese derecho,
d
para restablecer y preservar
p
la situ
uación que exiistía en el mom
mento en que se produjo la pe
erturbación”.

2

“ARTICUL
LO 127.- Las medidas
m
de poliicía para proteg
ger la posesión
n y tenencia de
e bienes se ma
antendrán mie
entras el juez no
n decida otra
a cosa”.

3

“ARTÍCUL
LO 208.-Deberres de las auto
oridades de po
olicía para protteger la posessión o mera ten
nencia. Las au
utoridades de policía,
p
para proteger
p
la possesión o mera
tenencia qu
ue las personas tengan sobre
e los inmuebless deberán:
a) Impedirr las vías de he
echo y actos p
perturbatorios
s que alteren lla posesión o mera tenenciia sobre inmuebles y el ejerc
rcicio de las serrvidumbres y;
b) Restabllecer y preserv
var la situació
ón anterior cua
ando haya sid
do alterada o p
perturbada.” (n
negrillas fuera de texto)
4

“ARTÍC
CULO 626. DEROGAC
CIONES. Deróguense
D
e las siguien
ntes dispossiciones:” (…
…)

5

“ARTÍC
CULO 627. VIGENCIA
A. La vigenccia de las d
disposicione
es estableccidas en estta ley se reg
girá por lass siguientess reglas:
1. <Num
meral correg
gido por el artículo 18
8 del Decre
eto 1736 d
de 2012. Ell nuevo tex
xto es el siguiente:> Los
L artículo
os 24, 31
numeral 2, 33 numeral 2, 206, 467, 610 a 627 entra
arán a regirr a partir de
e la promulg
gación de esta
e
ley”.
órroga del plazo de duración del proceso p
prevista en el artículo 121 de estte código, será
s
aplicable, por de
ecisión de
2. La pró
juez o m
magistrado, a los proce
esos en currso, al mom
mento de promulgarse esta ley.
3. El Co
onsejo Supe
erior de la JJudicatura dispondrá lo necesariio para que
e los exped
dientes de procesos
p
o asuntos en
n los que
aya produccido actuacción alguna en los últimos dos (2
2) años anteriores a la promulga
ación de esste código, no sean
no se ha
registrad
dos dentro del inventa
ario de proccesos en trá
ámite. En cconsecuenccia, estos procesos
p
o asuntos no
o podrán, en
e ningún
caso, se
er considera
ados para e
efectos de análisis
a
de carga de trrabajo, o co
ongestión ju
udicial.
Consejo de
e Justicia,
AvCaracass No. 53- 80
0
Tel. 33870
000 - 38206
660
Informació
ón Línea 195
www.gobie
ernobogota.gov.co

CONSEJO D
DE JUSTIC
CIA
SAL
LA DE DECIS
SIÓN DE CO
ONTRAVENC
CIONES CIV
VILES

P
P-2014-15
P
Página
7 de
e 17

No obsstante, el artículo
o 6256 reg
gula la a
aplicación
n del nue
evo Códig
go Generral del Prroceso re
especto
de aqu
uellos qu
ue se en
ncuentran
n en currso al en
ntrar a re
egir éste, para lo
o cual esstableció reglas
puntua
ales. Por ello, y d
de conforrmidad co
on su nu
umeral 5 “5. No ob
bstante lo previsto en los nu
umerales
anteriorres, los recursos
r
interpues
stos, la p
práctica de
e pruebass decretad
das, las audiencias
a
s convocadas, las
diligenccias inicia
adas, los términoss que hu
ubieren co
omenzado
o a corre
er, los in
ncidentes en curso
o y las
notificaciones qu
ue se esttén surtien
ndo, se rregirán po
or las ley
yes vigen
ntes cuan
ndo se in
nterpusie
eron los
recurso
os, se de
ecretaron las prueb
bas, se iiniciaron llas audien
ncias o diligencias
d
s, empeza
aron a co
orrer los
término
os, se prom
movieron llos inciden
ntes o com
menzaron a surtirse
e las notific
caciones”. (negrilla fuera de texto)
t

Así lass cosas, la norm
matividad aplicable
e en estte recursso, será la consa
agrada en el Cód
digo de
Proced
dimiento Civil.
4. Los a
artículos 17
7 numeral 1
1, 18 nume
eral 1, 20 n
numeral 1, 25, 30 numeral 8 y parágrafo, 31 numera
al 6 y parágrafo, 32
numeral 5 y parágrrafo, 94, 95
5, 317, 351
1, 398, 487 parágrafo, 531 a 576
6 y 590 enttrarán a reg
gir a partir del primero
o (1o) de
2).
octubre de dos mil doce (2012
ero (1o) de julio de do
os mil trece (2013) corrresponderá
á a la Sala Administrattiva del Con
nsejo Supe
erior de la
5. A parttir del prime
Judicatu
ura la expe
edición de las licencia
as provisionales y tem
mporales previstas
p
en el Decre
eto 196 de 1971, así como la
aprobación para la constitució
ón de consu
ultorios juríd
dicos previssta en el arrtículo 30 de dicho Decreto.
presente le
ey entrarán en vigencia a partir del
d primero (1o) de en
nero de doss mil catorcce (2014),
6. Los demás artículos de la p
a gradual, en
e la medid
da en que se hayan e
ejecutado los program
mas de form
mación de funcionario
f
s y emplea
ados y se
en forma
disponga
a de la infrraestructura
a física y te
ecnológica,, del núme
ero de desp
pachos judiciales requ
ueridos al día,
d
y de lo
os demás
elemento
os necesarrios para el funcionam
miento del p
proceso ora
al y por aud
diencias, se
egún lo dete
ermine el Consejo
C
Su
uperior de
la Judica
atura, y en
n un plazo máximo de
e tres (3) a
años, al fin
nal del cuall esta ley entrará
e
en vigencia en
n todos loss distritos
judiciales del país”..
6

“ARTÍC
CULO 625. TRÁNSITO
O DE LEGIISLACIÓN.. Los proce
esos en currso al entra
ar a regir esste código, se somete
erán a las
siguiente
es reglas de tránsito d
de legislació
ón:
1. Para llos proceso
os ordinario
os y abrevia
ados:
a) Si no
o se hubiesse proferido el auto que
q
decretta pruebas, el processo se seguirá tramitan
ndo conforrme a la le
egislación
anterior hasta que el juez las d
decrete, incclusive.
uto en que
e las orden
ne, también
n convocará
á a la audiencia de instrucción
i
y juzgamiento de qu
ue trata el presente
En el au
código. A partir del auto que d
decrete pruebas se tra
amitará con
n base en la
a nueva legislación.
b) Si ya se hubiese
e proferido el auto que
e decrete pruebas, esttas se praccticarán con
nforme a la legislación
n anterior. Concluida
C
a, se convo
ocará a la audiencia
a
d
de instrucció
ón y juzgam
miento de que
q trata el presente código, únicamente
la etapa probatoria
ectos de ale
egatos y se
entencia. A partir del auto que cconvoca la
a audiencia, el proceso se tramittará con ba
ase en la
para efe
nueva le
egislación.
c) Si en el proceso
o se hubiere
e surtido la etapa de a
alegatos y estuviere pendiente
p
de
d fallo, el juez lo dicta
ará con fun
ndamento
gislación an
nterior. Profferida la sen
ntencia, el proceso se
e tramitará conforme
c
a la nueva le
egislación.
en la leg
2. Para llos proceso
os verbaless de mayor y menor cu
uantía:
a) Una vvez agotado
o el trámite
e que prece
ede a la aud
e artículo 432
4 del Cód
digo de Pro
ocedimiento
o Civil, se
diencia de que trata el
citará a la audienccia inicial prevista en el artículo 372 del Código General del Prroceso, y continuará de
d conform
midad con
este.
o 432 del Código
C
de Procedimie
ento Civil ya
y se hubie
ere convoca
ado, el pro
oceso se ad
delantará
b) Si la audiencia del artículo
erior. Proferrida la sente
encia, el prroceso se trramitará co
onforme a la
a nueva leg
gislación.
conforme a la legislación ante
os verbaless sumarios:
3. Para llos proceso
a) Una vvez agotado
o el trámite
e que prece
ede a la aud
diencia de que trata el
e artículo 439
4 del Cód
digo de Pro
ocedimiento
o Civil, se
citará a la audienccia inicial prevista en el artículo 392 del Código General del Prroceso, y continuará de
d conform
midad con
este.
o 439 del Código
C
de Procedimie
ento Civil ya
y se hubie
ere convoca
ado, el pro
oceso se ad
delantará
b) Si la audiencia del artículo
erior. Proferrida la sente
encia, el prroceso se trramitará co
onforme a la
a nueva leg
gislación.
conforme a la legislación ante
gido por el artículo 13
3 del Decreto 1736 de
d 2012. El
E nuevo texto es el
4. Para los processos ejecutivvos: <Numeral correg
e:> Los pro
ocesos ejeccutivos en curso,
c
se tra
amitarán ha
asta el venccimiento de
el término para
p
propon
ner excepciones con
siguiente
base en la legislacción anterio
or. Vencido dicho térm
mino el procceso contin
nuará su trá
ámite confo
orme a las reglas esta
ablecidas
ódigo General del Procceso.
en el Có
En aque
ellos processos ejecutivvos en cursso en los qu
ue, a la enttrada en vig
gencia de este
e
código
o, hubiese precluido
p
el traslado
para pro
oponer exce
epciones, e
el trámite se
s adelanta
ará con basse en la legislación anterior hassta proferir la sentenccia o auto
que orde
ene seguir adelante la
a ejecución. Dictada a
alguna de estas provid
dencias, el proceso se
e seguirá co
onforme a las reglas
estableccidas en el Código
C
General del Proceso.
5. No ob
bstante lo previsto en
n los nume
erales anterriores, los recursos in
nterpuestos
s, la prácticca de prueb
bas decreta
adas, las
audienciias convoca
adas, las d
diligencias iniciadas,
i
lo
os términoss que hubie
eren comen
nzado a co
orrer, los incidentes en
n curso y
las notifficaciones que se esstén surtien
ndo, se reg
girán por las leyes vigentes
v
cu
uando se interpusiero
on los recu
ursos, se
decretarron las pru
uebas, se iniciaron las audiencia
as o dilige
encias, emp
pezaron a correr los términos, se promovvieron los
incidente
es o comen
nzaron a su
urtirse las notificacione
es.
6. En loss demás procesos, se aplicará la
a regla gene
eral prevista
a en el num
meral anterior.
7. <Num
meral correg
gido por el artículo 14
4 del Decre
eto 1736 de
e 2012. El nuevo texto
o es el sigu
uiente:> El desistimiento tácito
previsto en el artícculo 317 será aplicab
ble a los p
procesos en
n curso, pe
ero los pla
azos previsttos en suss dos nume
erales se
n a partir de
e su entrada en vigenccia.
contarán
8. Las rreglas sobrre competencia previsstas en estte código, n
no alteran la compete
encia de lo
os jueces para
p
conocer de los
asuntos respecto de
d los cuales ya se hubiere pre
esentado la
a demanda
a. Por tanto, el régim
men de cua
antías no cambia
c
la
encia que ya
y se hubierre fijado po
or ese factor.
compete
Sin emb
bargo, los procesos
p
de
e responsabilidad méd
dica que acctualmente tramitan lo
os jueces la
aborales, se
erán remitid
dos a los
jueces cciviles comp
petentes, en
n el estado en que se encuentren
n.
9. <Num
meral eliminado por el a
2012> “
artículo 15 del Decreto 1736 de 2

Consejo de
e Justicia,
AvCaracass No. 53- 80
0
Tel. 33870
000 - 38206
660
Informació
ón Línea 195
www.gobie
ernobogota.gov.co

CONSEJO D
DE JUSTIC
CIA
SAL
LA DE DECIS
SIÓN DE CO
ONTRAVENC
CIONES CIV
VILES

P
P-2014-15
P
Página
8 de
e 17

Entrando en ma
ateria:
Conforrme a loss anteced
dentes co
onsignad
dos, motivvó la que
erella el hecho
h
de
enunciado
o por el I.C.B.F.
I
como q
querellan
nte,poniendo en conocimie
c
ento que
e mediantte senten
ncia profe
erida el 03
0 de dicciembre
de 199
93 por el Juzgado
o 16 de Familia
F
de Bogotá
á se le ad
djudicó por
p sucessión al IC
CBF el inmueble
identificado con
n nomenclatura 22
2 – 57 d
de la carrrera 10 y 22 – 58
8 de la ca
arrera 12
2, por lo que en
razón a ello, el
e citado Institutitto adquirrió el do
ominio plleno y absoluto
a
del seña
alado inm
mueble,
obtenie
endo a su
s turno lla aprehe
ensión re
eal y matterial al ser
s recibido comp
pletamen
nte desoccupado;
sin em
mbrago, que
q desde
e el 4 de
e septiem
mbre de 2
2009, el ICBF fue
e privado de la po
osesión material
m
del bie
en, al ser ocupad
do por pe
ersonas indeterm
minadas quienes
q
usurparo
on la possesión en
n forma
arbitraria y sin consentim
c
miento de
el Institutto, quien en reiteradas opo
ortunidades las ha
a requerid
do para
n forma pacífica
p
sse retiren
n del inmu
ueble, a lo que se
e han ne
egado, co
omo al effecto ocu
urre con
que en
los apa
artamento
os 201, 2
202, 301 y 302 do
onde tienen cortin
nas instaladas en los venta
anales ha
abiendo
cambia
ado las guardas d
de la puerrta que da acceso
o a los ap
partamentos.
Luego bajo ese escena
ario anallizaremoss las pru
uebas ap
portadas por las partes, a fin verificar si
cumplieron con
n la carga
a probato
oria que les incum
mbe, con
nforme a lo prece
eptuado por
p los artículos
1777en
n concorrdancia con el 1748 de
el Código
o de Prrocedimie
ento Civvil, respe
ecto del primer
presup
puesto exxigido pa
ara la prrosperidad de la acción; esto es: Probar o demosstrar la relación
r
materia
al con el bien obje
eto de la querella,, no sin a
antes resa
altar que dentro de
d la insp
pección ocular el
inmueb
ble fue id
dentificado, determ
minado y alinderad
do en leg
gal forma.
La partte querellante pre
esentó loss siguienttes eleme
entos de prueba:
1. Con
ntrato de arrenda
amiento respecto
r
del aparrtamento 401 del edificio en cuestión susccrito en
octubre
e de 199
93 entre e
el secuesstre del p
proceso d
de sucessión de In
nés Villam
mil causa
ante que heredó
Cardona
el bien
n al Insstituto co
omo arre
endador y Juven
nal Orozzco y Ma
arleny Ramírez
R
a como
arrendatarios. (Flo. 359)
2. Com
municació
ón fechad
da 9 de enero
e
de 1998 remitida po
or I.C.B.F
F a Juven
nal Orozcco inform
mándole
sobre lla oportunidad y fo
orma de pago dell canon d
de arrend
damiento.. (Flo. 360)
3. Com
municació
ón fechad
da 6 de mayo
m
de 1998 re
emitida po
or I.C.B.F
F a Juvenal Orozco reitera
ando la
informa
ación sob
bre la opo
ortunidad
d y forma
a de pago
o del canon de arrendamie
ento y servicio de agua y
acuedu
ucto, req
quiriéndolle para que
q
canccele, toda vez qu
ue no ha
a reporta
ado pago
o; así miismo le
conced
de plazo
o para procederr de co
onformida
ad so pena
p
de iniciar el respe
ectivo proceso,
comun
nicación remitida
r
e
en septiembre de 2002. (Flos. 361, 3662, 363)
4. Com
municació
ón fechad
da octub
bre 23 de
e 2007 re
emitida por
p Marle
eny Ramírez Card
dona al I.C.B.F.
I
solicitá
ándole se
e le facilliten las llaves de
el garaje
e a fin fa
acilitar la lectura del servvicio de energía
e
eléctricca. (Flo. 3664)
5. Com
municació
ón remitid
da en septiembre
e de 2002
2 por Juvvenal Oro
ozco al I.C.B.F. solicitando
s
o plazo
para pa
agar los arrendam
mientos adeudado
a
os. (Flo. 3
365)
6. Cerrtificados expedidos por la
a Registraduría d
del Estad
do Civil haciendo
o constarr la baja de las
cédula
as de ciud
dadanía de Juven
nal Orozcco y Marrleny Ram
mírez Ca
ardona po
or muerte
e, el 21 y 30 de
septiem
mbre de 2009.
2
(Flo
os. 366, 367)
7. Con
ntrato de comodatto No. 29
9/17/03/18
832 respecto del edificio ubicado
u
e la carrrera 10 No.
en
N 22 –
58/60/6
64, exce
epto el apartamen
nto 401 suscrito el 29 de
e octubre
e de 200
03 entre el I.C.B..F. y la
Congre
egación Terciarios
T
s Capuch
hinos de Nuestra Señora de
d los Do
olores. (Floos. 368-3755)
8. Acta
a de entre
ega del in
nmueble fechada 2 de dicciembre de
d 2003 para dar cumplim
miento al anterior
a
contratto. (Flos. 376-380)
3
9. Oficcio remitid
do el 23 de febre
ero de200
06 por la Congreg
gación Te
erciarios Capuchiinos de Nuestra
N
Señora
a de los Dolores
D
a
al I.C.B.F
F. devolvie
endo el e
edificio da
ado en co
omodato. (Flo. 381))
10. Accta de recibo y entrega del edificio suscritta el 22 de marzo de 200
06 entre el I.C.B.F. y la
Congre
egación Terciarios
T
s Capuch
hinos de Nuestra Señora de
d los Do
olores. (Floos. 382-3855)
7

“Artículo 177. Inccumbe a lass partes pro
obar el sup
puesto de h
hecho de la
as normas que consa
agran el efe
ecto jurídico
o que ellas
persigue
en”.

8

“Artícu
ulo 174. Ne
ecesidad d
de la prueb
ba. Toda d
decisión jud
dicial debe
e fundarse en las pru
uebas regu
ular y oporrtunamente
allegada
as al processo”.
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11. Comunicación inte
erna fecchada ab
bril de 2006 su
uscrita por
p
el Coordinad
C
dor del Grupo
Administrativo del I.C.B
B.F. dirigida al Director A
Administra
ativo solicitando asignació
a
ón de vig
gilancia
para el edificio a fin evita
ar su inva
asión. (Flos. 386-387)
12. Re
ecibos de impuesto
os predia
ales corre
espondientes a los años 2005 a 2012. (Flos. 390-397)
13. An
nálisis de
e utilidad del inmueble he
echo por el I.C.B.F. el 12
2 de agosto de 2008,
2
parra cuyo
esando al
efecto realizó visita
v
ingre
a predio y tomand
do registrros fotogrráficos. (FFlos. 398-406)
14. Avvalúo comercial del inmu
ueble pra
acticado en 2009 por la
a Lonja Inmobilia
aria de Bogotá,
B
soporta
ado con registros
r
fotográficos. (Floss. 407-416)
15. Re
espuesta brindada
a el 18 de
e diciemb
bre de 20
002 por la
a E.A.A.B
B en rela
ación a la
a suspenssión del
processo cobro coactivo
c
adelanta
ado contra
a el I.C.B
B.F. por no
n pago del
d serviccio. (Flos. 417-418)
4
16. Re
egistro ca
atastral en
n el cual obra com
mo propie
etario dell inmueble ubicado en la carera
c
10 No. 22
– 57 ell I.C.B.F. (Flo.420)
17. Co
omunicación remittida el 20 de febre
ero de 20
009 por la
a Lonja In
nmobiliaria de Bog
gotá inforrmando
que el 3 de ma
arzo de 2
2009 pra
acticó ava
alúo al e
edificio el cual esttaba dessocupado
o y cuyo acceso
había ssido perm
mitido porr Gabriel Murillo, ffuncionarrio del I.C
C.B.F.(Floo. 423)
18. Officio fechado 18 d
de febrero de 20
013 remittido por la Unida
ad para la
a atenció
ón y reparación
integra
al a víctim
mas hacie
endo con
nstar la in
nclusión de Graciela Perd
domo de Rivera al
a program
ma y el
processo de cara
acterizacción de Ja
air Tirado
o Oyola. ((Flos. 424-4425)
19. Folio de ma
atrícula in
nmobiliarria 50C-8
867746 ccorrespon
ndiente al predio ubicado
u
e la carrrera 12
en
No. 22
2-58 en cu
uya anota
ación 4 obra
o
inscrrito como
o propieta
ario el I.C
C.B.F. (Floo. 419)
20. De
eclaración
n rendida
a el 16 de
e mayo de
e 2011po
or Gabrie
el Murillo López ob
brante a folio
f
95.
Por su
u parte, los que
erellados intervinieron rind
diendo descargo
d
os y decclaración y prese
entando
docum
mentos, assí:
1. Decclaracione
es e interrvencione
es rendid
das el 8 d
de marzo
o, 16 de mayo de
e 2011, 25
2 de febrero de
2013 p
por Sandrra Milena
a Ramírezz obrante
es a folioss 67, 94 a 95, 201
1,426.
2. Decclaracione
es e interrvencione
es rendid
das el 16
6 de mayo
o de 2011, 30 de
e agosto de 2012yy 25 de
febrero
o de 2013
3 por Cla
audia Patrricia Zapata Ramírez obra
antes a fo
olios 196, 212 y 42
26.
3. Decclaracione
es e interrvencione
es rendid
das el 16
6 de mayo de 201
11, 25 de
e febrero de 2013
3, 30 de
agosto
o de 2012
2 y 25 de febrero de
d 2013 por Lila P
Perdomo Romero obrantess a folios 197, 212
2, 426.
4. Decclaracione
es e interrvencione
es rendidas el 16 de mayo
o de 2011
1 por Gen
ntil Feria Barrero esposo
de Fan
nny Perdo
omo Rom
mero obra
antes a fo
olios 94 a 95.
5. Decclaracione
es e intervenciones rendid
das el 16
6 de mayyo de 20
011 y 25 de febre
ero de 20
013 por
Reinel Díaz y María
M
Yolanda Esp
pitia obra
antes a fo
olio 195, 426.
4
6. Decclaracione
es e intervenciones rendid
das el 16
6 de mayyo de 20
011 y 25 de febre
ero de 20
013 por
Hugo L
Leandro Fuquen y Blanca Cecilia B
Barragán obrantess a folio 194,
1
426.
7. Decclaracione
es e intervenciones rendid
das el 16
6 de mayyo de 20
011 y 25 de febre
ero de 20
013 por
Gracie
ela Perdomo de Rivera y Ja
air Tijaro Oyola ob
brantes a folio 198, 426.
8. Decclaracione
es e intervenciones rendid
das el 16
6 de mayyo de 20
011 y 25 de febre
ero de 20
013 por
Ligia R
Rosa Cruzz Villanue
eva obrantes a folio 200, 4
426.
9. Decclaracione
es e intervencione
es rendid
das el 30
0 de agossto de 20
012 y 25 de febre
ero de 20
013 por
Ana Lu
ucía Quim
mbaya Ro
ojas obra
antes a fo
olio 212, 4
426.
10. De
eclaracion
nes e inte
ervencion
nes rendidas el 30 de ago
osto de 2012 y 25
5 de febre
ero de 20
013 por
Isaías Perdomo
o Romero
o obrante
es a folio 212.
11. De
eclaracion
nes e inttervencio
ones rend
didas el 2
25 de febrero de
e 2013 po
or Juan David Ca
astrillón
Bedoya
a obrante
es a folio 428.
11. De
eclaracion
nes e inte
ervencion
nes rendiidas el 25
5 de febrrero de 2013
2
por Ernubia Idrobo ob
brantes
a folio 430.
12. De
eclaracion
nes e inte
ervencion
nes rendidas el 25 de febrero de 2013
2
por Víctor Fe
ernando Caldas
Plaza o
obrantes a folio 430.
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13. Ce
ertificación
n de exisstencia y represen
ntación de
e la funda
ación FU
UNPROD expedido
o por la Cámara
C
de Com
mercio. (FFlo. 96-98)
14. Re
egistro de
e defuncción de María
M
Ma
agnolia R
Ramírez Cardona
a ocurrida
a el 1º de
d diciem
mbre de
2011. ((Flo. 152)
15. Co
ontrato de
e arrenda
amiento suscrito
s
e
el 1º de a
abril de 2011
2
entre Sandrra Milena
a Ramírezz como
arrendadora y Reinel D
Díaz como
o arrenda
atario de
el local co
omercial ubicado sobre la
a carera 10. (Flo.
158-165
5)

16. Re
ecibos de
e pago de arrend
damiento correspo
ondientess al aparrtamento 402 a nombre
n
d Ligia
de
Cruz p
por los me
eses de e
enero a marzo
m
de 2010, exxpedidoss por María Magno
olia.
17. De
eclaración
n rendida
a el 20 de noviem
mbre de 2
2013 porr Abelardo Castañ
ñeda Vássquez ob
brante a
folio 91
17.
18. De
eclaración
n rendida
a el 20 de
e noviemb
bre de 20
013 por Marilú
M
Mo
ora Ramírrez obran
nte a folio
o 918.
19. De
eclaración
n rendida
a el 20 de
e noviembre de 20
013 por Carlos
C
Arrturo Esccobar Martínez ob
brante a
folio 92
20.
20. De
eclaración
n rendida
a el 20 de
e noviemb
bre de 20
013 por Ana
A Lucía
a Quimba
aya Rojass obrante
e a folio
921
Analiza
ados estos eleme
entos de
e prueba la Sala no acog
ge las do
ocumenta
ales relaccionadas en los
numera
ales 12 y 19 de la
as prueb
bas aporta
adas porr la parte querella
ante, por cuanto con
c los prrimeros
se dem
muestra el
e cumplimiento de
d una o
obligación
n tributaria que pueda serr cumplid
da por cu
ualquier
person
na y no ne
ecesariam
mente po
or quien sse repute
e poseedo
or del inm
mueble, y el segun
ndo docu
umento,
por cua
anto constituye la
a prueba idónea p
para prob
bar la titu
ularidad o propiedad de un
n bien inm
mueble,
derech
ho que en
e este tiipo de acciones policivass no es materia
m
de
d discussión o co
ontroverssia, por
cuanto
o por disp
posición legal del artículo 126 del Código Nacional de Policcía: “En los
l proce
esos de
policía no se controvert
c
rtirá el de
erecho de
e dominio
o ni se considera
c
arán las pruebas
p
que se exhiban
e
para a
acreditarllo”, reiterración he
echa en la Senttencia T--048 de 1995, all decir: “En el "a
amparo
policivo
o" no se discute n
ni decide por tanto
o, sobre la fuente
e del dere
echo que protege al actor o a sus
contrad
dictores”.
”. Estas so
on las razones pa
ara que e
estas prue
ebas no sean
s
aco
ogidas.
Ahora, por cua
anto las rrestantes pruebass son pro
ocedentes, pertine
entes y conducen
c
ntes, la Sala
S
las
acoge y continú
úa son su
u análisiss y valora
ación, asíí:
Las pru
uebas do
ocumenta
ales alleg
gadas porr el I.C.B.F. como
o parte qu
uerellante
e, evidencian clara
amente
ión por
que de
esde la fecha
f
en
n que el citado Instituto ttiene con
nocimientto oficial de la adjudicac
a
sucesió
ón del prredio con
n nomencclatura 22
2 – 57 de
e la carre
era 10 y 22
2 – 58 de
d la carrrera 12; esto
e
es,
desde el 24 de septiem
mbre de 1996 co
omenzó a ejerce
er actos dispositivvos y de
emostrativvos del
ejercicio de la posesió
ón, actoss consolidados e
en arrend
damiento del apa
artamento
o 401 al señor
Juvena
al Orozco
o y su essposa Ma
arleny Ra
amírez C
Cardona, quienes si bien es
e cierto habían suscrito
s
contratto de arre
endamien
nto con el
e secuestre desig
gnado den
ntro del respectivo
r
o proceso
o de suce
esión
ándose
conform
me obra a folio 35
59, no lo es meno
os que, dicha relación conttractual continuó
c
d
desarroll
directa
amente co
on el I.C
C.B.F., co
omo al effecto lo ccorrobora
an las com
municaciones cru
uzadas en
ntre las
partes obrantess a folioss 360 a 364, donde los arrendatarios al solicitar plazo pa
ara cance
elar los
cánone
es de arrrendamie
ento impa
agos y p
pedir al I.C.B.F. le
es facilite
e las llavves del garaje
g
do
onde se
ubica e
el control de enerrgía elécttrica, recconocen q
que el I.C
C.B.F. es
s el poseedor del bien porr ser su
arrendador; estto en rela
ación al apartame
a
nto 401.
En rela
ación a la
l posesión ejerccida por e
F. respeccto de la
a parte re
estante del
d inmue
eble, la
el I.C.B.F
situació
ón es igu
ual, toda vez que las prueb
bas documentaless arrimad
das al pro
oceso asíí lo demu
uestran.
Veamo
os: El co
ontrato d
de como
odato susscrito el 29 de octubre de 2003
3 entre el
e I.C.B.F. y la
Congre
egación Terciarios
T
s Capuch
hinos de Nuestra Señora de
d los Do
olores ob
brante a fo
olios 368
8 a 375,
el acta
a de entre
ega del in
nmueble fechada 2 de dicciembre de
d 2003 para
p
dar cumplim
miento al anterior
a
contratto visto a folios 3
376 a 380, el oficcio remitido el 23 de febre
ero de20
006 por la
a Congre
egación
Terciarrios Capu
uchinos d
de Nuestra Señorra de los Dolores al I.C.B.F
F. devolvviendo el edificio dado
d
en
comod
dato obra
ante a folio 381, el
e acta de
e recibo y entreg
ga del edificio susscrita el 22
2 de ma
arzo de
2006 e
entre el I..C.B.F. y la Congregación
n Terciario
os Capucchinos de
e Nuestra
a Señora
a de los Dolores
D
visto a folios 382 a 385
5 dan cu
uenta del ejercicio
o de acto
os de señor y dueño desplegadoss por el
I.C.B.F
F. en el predio.
Estos a
actos de posesión
n ademáss de enco
ontrar resspaldo y soporte en
e la resp
puesta brrindada el
e 18 de
diciembre de 2002 po
or la E.A
A.A.B en
n relación a la suspensi
s
ón del proceso
p
cobro coactivo
c
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adelan
ntado con
ntra el I.C
C.B.F. porr no pago
o del servvicio obra
ante a folios417 a 418, tam
mbién persisten,
así lo demuesttra la com
municació
ón remitiida el 20
0 de febrero de 2009
2
por la Lonja Inmobiliiaria de
Bogotá
á informa
ando qu
ue el 3 de marzzo de 2
2009 pra
acticó avalúo al edificio el cual estaba
desocu
upado y cuyo accceso ha
abía sido
o permitido por Gabriel
G
Murillo,
M
f
funcionar
rio del I..C.B.F.,
docum
mento obrrante a fo
olio 423, el mismo
o avalúo comercia
al del inm
mueble prracticado
o en 2009
9 por la
Lonja Inmobilia
aria de B
Bogotá, soportado
s
o con reg
gistros fo
otográfico
os visto a folios 407 a 416 y el
análisiss de utilidad del inmueble
e hecho p
por el I.C
C.B.F. el 12 de ag
gosto de 2008, para cuyo
o efecto
realizó
ó visita ing
gresando
o al predio y toma
ando registros fotográficos
s, ingreso
o que sóllo podía realizar
quien o
ostentaba
a la pose
esión.
Ahora, continúa la Sala
a con el análisiss de las pruebas aportadas por la
a parte querellad
q
da a fin
verifica
ar si ésta
as gozan del carácter y fue
erza prob
batoria su
uficientes
s para en
n primer lugar,
l
desvirtuar
la evidencia mo
ostrada p
por las alllegadas p
por el Insstituto querellante respecto
o de la po
osesión ejercida
e
por el mismo, y en segu
undo lugar, si aqu
uellas de
emuestran actos de
d posessión legítiimos y su
u fecha
de ejeccución.
Conforrme al ha
az probattorio, lideran la occupación del edificcio objeto
o de querrella las señoras
s
S
Sandra
Milena
a Ramíre
ez y Lila P
Perdomo Romero. La prim
mera de la
as mencio
onadas en
e declaración ren
ndida el
8 de m
marzo de
e 2011 o
obrante a folios 6
67 expre
esó que vivía
v
en el
e aparta
amento 302 junto con su
compa
añero Jim
mmy Garzzón, que su mamá
á María M
Magnolia
a Ramírez
z Cardon
na y su hermana Claudia
C
Patricia
a Zapata
a Ramírezz viven en
e el apartamento
o 401 y el
e apartam
mento 402 está arrrendada
a por su
mamá a la señora Ligia
a Cruz, qu
ue en el apartamento 501 está arrrendado a un señ
ñor Césarr y a su
esposa
a Lourde
es y el ap
partamen
nto 502 e
está deso
ocupado.. Agrega que su mamá lle
eva vivie
endo en
ese ed
dificio hace 20 añ
ños junto
o con su tía Marleeny Ramíírez Card
dona y su
u esposo Juvenal Orozco
quiene
es murierron el 17 de septiiembre d
de 2008 y 17 de junio
j
de 2009, res
spectivam
mente; y que su
herman
na llegó a vivir en el año 20
008 junto con la m
mamá y Ju
uvenal y que
q ella lllegó 8 día
as despué
és de la
muerte
e de Juve
enal; es d
decir, haciia el 25 d
de junio d
de 2009. Manifestó
M
ó que Juvvenal era
a quien fiiguraba

en el I.C.B.F. como
c
ocu
upante de hecho,, pero qu
ue él llevvaba 30 años
a
viviendo en el aparta
amento
401 y q
que vivía
que en ell año 199
96 el I.C.B
B.F. hizo desalojo
o de las personas
p
an en el edificio,
e
e
excepto
Juvena
al Orozco
o y Marle
eny Ramíírez Card
dona y qu
ue los apartamenttos queda
aron desocupados hasta
el año 2009, ép
poca parra la cual se comenzaron hacer la
as mejora
as. Adicio
ona que el
e I.C.B.F
F. en el
año 20
006 inició
ó proceso
o de restittución de
e inmueb
ble ante el
e Juzgado 33 Civil Municip
pal en co
ontra de
Juvena
al y Marle
eny, el cu
ual fue de
ecidido en
n favor de los dem
mandado
os.
Conforrme obra
a a folios
s 94 a 95,
9 el 16 de mayo
o de 201
11 cuand
do se iniccia la insspección ocular,
nuevam
mente se
e escucha
a en decclaración a Sandrra Milena
a Ramíre
ez quien manifiessta que ocupa
o
el
apartam
mento 302 desde o
octubre de
d 2009 cuando se
e puso ha
abitable, porque antes
a
vivíía con su
u mamá
María Magnolia
a Ramíre
ez Cardon
na en el apartamento 401, y que luego trasladó la Fundació
ón para
el aparrtamento 301cuan
ndo lo terrminaron de pintar sus prim
mos Aleja
andro Go
onzález Ramírez
R
y Javier
Ramíre
ez quienes le comentaron
n que ha
abían ido
o del I.C.B.F. perro que no habían
n podido entrar.
Agrega
a que Lila
a Perdom
mo aportó
ó $20.000
0.000.oo para pinttar y arre
eglar el ed
dificio porque ella iba a

ocuparr el 2º piso, pero
o como la detuvie
eron el 4 de diciiembre de
d 2009, unos familiares de Lila
ocuparron el pisso.
En la misma oportunidad y conforme
c
e obra a folios 92 a 93, Gentiil Feria Barrero
o rindió
declara
ación, en
n la cual manifestó
ó que de
esde hace
e un año
o vive en el 2º pisso del edificio por cuanto
Lila Pe
erdomo Romero
R
y su espo
osa Fann
ny Perdom
mo Rome
ero son hermanas
h
s y debid
do a la prrivación
de libe
ertad de Lila,
L
ésta les soliciitó que cu
uidaran e
el apartam
mento po
orque ella
a lo había
a arreglad
do.
Conforrme conssta a folio
o 194, el 16 de m
mayo de 2012 se recibe de
eclaración a Rein
nel Díaz y María
Yoland
da Espittia quienes maniffestaron que vive
en en el local de
e la carre
era 10 y mezzan
nine, de
acuerd
do al con
ntrato de
e arrendamiento suscrito el 11 de
d febrerro de 20
011 con Sandra Milena
Ramíre
ez.
En la misma fecha
f
y conforme
e obra a folio 195, Hugo Alejan
ndro Fuq
quen rin
ndió declaración
manife
estando que
q
junto
o con Blanca Ce
ecilia Ra
amírez Barragán
B
n y sus hijos ocu
upa loca
al de la
carrera
a 12 y mezzanin
m
ne, de acuerdo
a
contrato de arre
endamien
nto suscrrito con Sandra Milena
Ramíre
ez el 16 de octu
ubre de 2011,
2
a quien le alcanzó a pagarr 4 mese
es y que
e no le volvió
v
a
cancelar porque aparecció Lila Perdomo R
Romero quien le manifestó que era a ella a quien le
e debía
pagar.
En la misma fecha y conform
me obra a folio 196, Claudia Patricia
P
Zapata Ramírezz rindió
declara
ación ma
anifestand
do que vive en el apartam
mento 401
1 con su hijo Daniel Lópezz Zapata porque
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en el a
año 1993
3 fue vícttima de robo
r
en o
otro aparrtamento,, por lo cual
c
su tía Marlen
ny Ramíre
ez y su
esposo
o Juvena
al Orozco
o quieness vivían en ese a
apartame
ento junto
o con su
u mamá María Magnolia
Ramíre
ez Cardo
ona le dijjeron que
e se viniera a vivvir al edificio que estaba totalmen
nte desoccupado.
Agrega
a que Lig
gia Cruzz también
n vive en
n el edificio por arrendam
a
miento da
ado por María Magnolia
Ramíre
ez Cardo
ona y por ello pressenta recibos de p
pago de arriendo.
a
En la m
misma feccha y con
nforme obra a folio 197, L
Lila Perdomo Romero Ra
amírez rin
ndió declaración
manife
estando que
q
vive en el ap
partamen
nto 201 d
donde pa
aga detención do
omiciliaria
a desde el
e 7 de
enero de 2012 llegando
o a retom
mar la possesión y habitació
ón, ya que las perrsonas qu
ue atendieron la
diligencia el 16 de mayo
o de 2011
1(quieness eran su
us familia
ares) le cuidaban el aparta
amento y el local
y ellos se fuero
on en sep
ptiembre de 2011.. Agrega que ella llegó al edificio
e
p interm
por
medio de Sandra
Milena
a Ramírezz quien lle dio llave para ingresar al edificio y trabajara en la Funda
ación y por
p eso
instalaron la officina en
n el aparrtamento 301, qu
ue el edifficio esta
aba totalmente abandona
ado, las
parede
es suciass, sin vid
drios y que
q
el ún
nico apa
artamento
o vivible era el 401
4
dond
de vivía Sandra
Milena
a, Magnolia, Claud
dia Patriccia quien
nes tenían llave. Agrega
A
que
q
se vin
no para el
e edificio
o por un
mal as
sesoramie
ento de la
as person
nas menc
cionadas anteriorm
mente, po
orque no le dijeron
n que el edificio
era dell I.C.B.F.,, pero qu
ue consid
dera se le
e deben reconoce
er y paga
ar las mej
ejoras hec
chas, porrque en
ningún
n momentto ha dich
ho que el edifico sea de su
u propied
dad. Adic
ciona que
e allegará
á los recibos de

servicio
os públiccos que h
ha instala
ado. Deja
a constan
ncia que arrendó el aparta
amento 402
4 a Ligia Cruz
Villanu
ueva desd
de el 15 de novie
embre de
e 2009. M
Manifiestta que su
u herman
na Gracie
ela Perdo
omo de
Rivera y su esp
poso Jairr Tijaro viiven el ap
partamen
nto 501 desde
d
4 meses
m
po
orque ella
a les dio la llave
y les permitió vivir a título gratuito porque
e son dessplazadoss.
En la m
misma fecha y conforme obra
o
a follio 198, G
Graciela Perdom
mo de Riv
vera y Ja
air Tijaro
o Oyola
rindió declaración maniifestando
o que vivve en el apartame
ento 501 desde el
e 15 de enero de 2012
porque
e su herm
mana Lila le dio po
osada debido al desplazam
miento de
e que fueron víctim
mas
En la m
misma fe
echa y co
onforme obra
o
a fo
olio 198, José Arrmando Perdomo Romero y Ana
a Lucía
Quimb
baya Rojjas rindió declarración ma
anifestad
do que viven
v
en el aparttamento 502 porrque su
hermana Lila lo
o llamó p
para que viniera a pintar y hacer asseo y por el problema de la detención no
pudo ccancelarle
es el valo
or del trab
bajo, les permitió vivir en el
e apartam
mento.
En la m
misma fe
echa y co
onforme obra a ffolio 200
0, Ligia Rosa
R
Cru
uz Villan
nueva rin
ndió declaración
manife
estado qu
ue viven en el ap
partamen
nto 402 p
por interm
medio de
e Lila Perrdomo de
esde el mes
m de
noviem
mbre de 2009 qu
ue estab
ban arreg
glando lo
os apartamentos para arrrendarlo
os y que
e María
Magno
olia Ramírez le arrendó el
e apartam
mento. A
Agrega que cuand
do se en
nteró de la situacción del
edificio
o frente al
a I.C.B.F
F. no volvvió a pagar arriendo pero que aparreció Lila
a Perdom
mo a exigiirle que
era a e
ella a qu
uien debía pagarle
e porque
e era quie
en había
a hecho las mejorras, o de
e lo contrrario se
tenía q
que ir.
En la m
misma feccha y con
nforme obra
o
a folios 201 a 202, Sa
andra Milena Ramírez nu
uevamentte rinde
declara
ación ma
anifestado
o que vivven en e
el apartam
mento 30
01 con su
us hijos Santiago
S
o Ávila Ra
amírez,
Nicoláss Ávila Ramírez
R
y que acla
ara lo diccho en dilligencia del
d 16 de
e mayo de
e 2011 en
n relación
n a que
entró e
en octubrre de 200
09 al aparrtamento 302 porq
que vivía
a con su mamá
m
Ma
aría Magnolia en el
apartamento 40
01 y que
e como vivían
v
aprretados sse tomó la decisió
ón de ad
decuar lo
os apartamentos
habitab
bles porq
que no ha
abía puerrtas; y qu
ue respeccto del apartamen
nto 301, en
e agostto de 200
09 tomó
la decisión de trasladar
t
la oficina
a de la Fundación
n porque antes es
staba en la carrera
a 13 A co
on calle
89. Agregó que
e Ligia Crruz le pag
gaba arriiendo a ssu mamá
á María Magnolia
M
d
desde
el 15 de en
nero de
2010 h
hasta el 15
1 de sep
ptiembre de 2010
0, y allegó
ó copia del
d contra
ato de arrendamie
ento susccito con
Reinel Díaz po
or cuanto su mam
má le dijo
o que deb
bía de arrrendar para
p
pode
er hacer las mejo
oras del
edificio
o, por lo cual tom
mó la adm
ministracción del e
edificio a nombre de su mamá.
m
Aclara que
e Hugo
Leandrro entró al
a local d
de la carrrera 12 por cuanto
o ella le entregó
e
las llavess a Reine
el Díaz pa
ara que
dejara entrar a persona
as que estaban
e
h
haciendo
o las acometidas de gas natural,
n
p
permitién
ndole la
entrada
a a Hugo
o Leandro
o pagánd
dole un arrrendamiiento de $350.000
$
0.oo.
Conforrme conssta a fo
olio 427, el 25 d
de febre
ero de 2013
2
esttando prresentes Sandra Milena
Ramíre
ez, Claud
dia Patriccia Zapata
a Ramíre
ez, Lila Pe
erdomo Romero
R
y Ligia Ro
osa Cruzz Villanue
eva
asistida
as de su
us respecctivos apoderadoss, Ana Lu
ucía Quimbaya Rojas,
R
Hu
ugo Lean
ndro Fuqu
uen, se
recibe declaracción a lass persona
as que no lo han hecho, comenza
c
ndo por Lucía Quimbaya
a Rojas
quien m
manifestó
ó declara
ar en caliidad de p
poseedorra del ap
partamentto 502 ju
unto con su esposso José
Armando Perdo
omo Rom
mero exp
poniendo que llegaron a ocupar
o
el inmueble el 16 de
d diciem
mbre de
2009 p
por interm
medio de Lila Perd
domo y que no tiene para donde
d
irs
se porque
e está de
esempleada.
Conforrme obra
a a folio 9
917, Abe
elardo C
Castañeda Vásqu
uez rindió
ó declaración el 20 de novviembre
de 201
13 manife
estado qu
ue conocce a Clau
udia Patrricia Zapa
ata Ramíírez desd
de hace 25
2 años cuando
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vivía e
en ese ed
dificio co
on la mam
má Magn
nolia y ell tío Juve
enal quie
en murió en el ed
dificio, de
e donde
fueron desaloja
ados y que viví allí
a en ca
alidad de
e poseedora, y qu
ue era poseedora
p
a porque
e era la
única p
persona que
q vivía
a allí y po
orque le h
había arre
endado el
e 5º piso durante año y me
edio. Resspondió
que el contrato de arren
ndamiento
o fue verrbal, que duró año
o y medio
o y que esso fue ha
ace 3 o 5 años y
que a JJuvenal Orozco
O
lo
o conoció
ó hace 15
5 años.
Conforrme obra
a a folio 918, Marrilú Mora
a Ramíre
ez rindió declarac
ción el 20
0 de noviembre de
d 2013
manife
estado qu
ue conocce a Clau
udia Patricia Zapa
ata Ramíírez desd
de hace más de 25
2 años porque
fueron compañ
ñeras de trabajo y que po
or ello le consta que
q
Clau
udia es la
a poseed
dora del edificio
desde hace má
ás de 20
0 años, porque
p
sie
empre la
a vio vivie
endo en el inmue
eble junto
o con su familia
conform
mada por Marlén,, Magnoliia y Juve
enal y que
e Marlene
e era quien le ven
ndía el almuerzo. Agregó
que su
upo que
e Juvena
al Orozco
o ocupa el edificcio como
o poseedor y que no supo
s
si pagaba
p
arrendamiento. Que co
onoció qu
ue Claudia Patriciia cancelaba los servicioss público
os del inm
mueble,
porque
e varias veces le
e pidió que le p
pagara e
el recibo del telé
éfono. Agregó
A
qu
ue cuando ella
(declarrante) lleg
gó a vivirr al edificcio en el a
año 2009
9, éste esstaba ocu
upado tottalmente. Respondió que
la prim
mera vez que
q ingre
esó al edificio fue en la navidad de 1991 a visitar
v
a los tíos de Claudia
a y que
posteriiormente vivió co
omo arre
endataria
a en el apartamento 501
1, por arrendam
a
iento da
ado por
Claudia
a, lo cuall fue a fin
nales de 2009
2
y ha
asta med
diados de
e 2011.
Conforrme obra
a a folio
o 920, Carlos A
Arturo E
Escobarr Martíne
ez rindió
ó declara
ación el 20 de
noviem
mbre de 2013
2
man
nifestado
o que con
noce a Cllaudia Pa
atricia Zapata Ram
mírez dessde el añ
ño 1993
porque
e era compañera
a de trab
bajo y qu
ue por e
ello le co
onsta que
e Claudia era la poseedora del
apartamento 401 del e
edificio, donde
d
vivía. Resspondió no tenerr prueba
as que demuestre
d
en que
Claudia
a era la poseedora, pero
o insistió
ó en que
e vivía en
e el cita
ado aparrtamento con su mamá
Magno
olia, Marllén y su esposo Juvenal. Que no
o sabe si
s Juvenal pagab
ba arrend
damiento
o y que
visitaba
a el aparrtamento de Claud
dia Patriccia una o dos vecces por semana, que
q tamp
poco sabe
e quién
pagaba
a los servvicios públicos.
Conforrme obra a folio 9
921, Ana
a Lucía Q
Quimbay
ya Rojas rindió de
eclaración el 20 de
d noviem
mbre de
2013 m
manifesta
ado que a mediad
dos de 20
009 Lila P
Perdomo la contra
ató para hacer
h
el aseo
a
del edificio
y que por ello le consta
a que Lila Perdom
mo llegó al edificcio en el año 2009
9 a realizzar obrass como
pintura
a, instalacción de p
puertas, ventanass, vidrioss y bañoss, porque
e el edificcio estab
ba aband
donado.
Dice ta
ambién que por elllo le consta que e
el apartam
mento 40
01 era el único qu
ue estaba
a habitado
o por la
señora
a magnoliia, la señ
ñora Clau
udia quien
n vivía co
on el hijo Daniel.
Hasta aquí las pruebas aportada
as por lass partes.
bajo el
Así el escenarrio proba
atorio, pro
ocede la Sala a analizarllo y valo
orarlo en forma conjunta
c
princip
pio de la sana
s
crítiica, enco
ontrándola
as proced
dentes, pertinente
p
es y cond
ducentes, como ya
a se ha
dicho. Al calificcar el mé
érito de credibilid
dad y certeza que ofrece cada un
na de elllas tomando en
cuenta
a las circcunstanccias de modo,
m
tie
empo y lugar co
omo rela
atan los hechos, se encu
uentran
rendida
as en fo
orma esp
pontánea
a, libre, con con
nocimientto directo
o de loss hechoss, por ello son
acogidas; esto en cuan
nto a lass declara
aciones, y en cua
anto a la
as docum
mentales, en igual forma
ofrecen
n certeza
a de su ccontenido
o, toda vvez que ninguna de las allegadas
a
s fue tach
hada de falsa o
cuestio
onada su autenticcidad.
Este elemento probatoriio permite
e a la Sa
ala conclu
uir el sigu
uiente esc
cenario:
Como ya se ha
h consig
gnado, la
as prueb
bas docu
umentales arrimadas por el I.C.B
B.F. demu
uestran
claram
mente que
e el ICBF
F ha ejerccido la po
osesión m
material del
d edificio demarrcado con
n el No. 22
2 – 57
de la ccarrera 10 y 22 – 58 de la
a carrera
a 12 desd
de el 24 de septie
embre de
e 1996, fecha
f
en la cual
oficialm
mente tiene conoccimiento de la adjjudicación por succesión, y hasta ell momentto en que
e le fue
perturb
bada en forma arrbitraria, inconsultta y clan
ndestina por los ocupante
o
es querellados; po
osesión
consisttente en los sigu
uientes actos:
a
arrrendar e
el apartam
mento 40
01 a Juvvenal Oro
ozco y Marleny
M
Ramíre
ez quiene
es lo ocuparon ha
asta cuan
ndo se prroducen sus
s decesos (17 de
d septie
embre de 2008 y
17 de jjunio de 2009), ssuscribir contrato
c
de como
odato con
n la Cong
gregación
n Terciarrios Capu
uchinos
de Nue
estra Señ
ñora de los Dolorres y entrregar el iinmueble
e como co
onsecuen
ncia del mismo, volver
v
a
recibir para se
eguir adm
ministran
ndo el in
nmueble, iniciar y adelan
ntar trám
mite concciliatorio con la
E.A.A.B. por de
euda de sservicios,, practica
ar análisiss de utilid
dad del in
nmueble, ordenar hacer avvalúo al
edificio
o y presttar vigilan
ncia para
a segurid
dad del m
mismo; actos
a
pos
sesorios estos ejjecutadoss hasta
finales del año 2009, ccuando fu
ueron inte
errumpid
dos y perrturbados
s por las señorass Sandra Milena
Ramíre
ez y Clau
udia Patrricia Zap
pata Ram
mírez quie
enes lleg
garon a arrebatár
a
rsela, instalándose en el
quienes si bien
apartamento 40
01 arrend
dado porr el I.C.B
B.F a Juvvenal Oro
ozco y Marleny
M
R
Ramírez,
podían
n prodiga
ar albergu
ue a suss sobrinass Sandra
a Milena y Claudiia Patricia por lass circunsstancias
que atrravesaba
an, no lo es meno
os que, p
por su con
ndición y calidad de meros arrenda
atarios ca
arecían
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de legiitimación y faculta
ad para autorizarle
a
es la ocu
upación de
d la totallidad del edificio, pues sab
bido es,
que la mera ten
nencia de
e un bien no otorg
ga ni facu
ulta tales actuaciones.
Y afirm
ma la Salla que el ingreso al inmue
eble obje
eto de qu
uerella po
or parte de
d las he
ermanas Sandra
Milena
a y Claudia Patriciia se prod
dujo a fin
nales del año 200
09 y no co
omo lo asegura la
a primera
a de las
mencio
onadas (año 200
08), por cuanto
c
aq
quella affirmación fue des
svirtuada por su propia
p
he
ermana
Claudia
a Patricia
a en su d
declaració
ón vertida
a el 16 de
e mayo de
d 2011. (Flos 94 a 95)
9
Ahora, las mism
mas prue
ebas evid
dencian q
que la occupación del inmu
ueble por parte de las herrmanas
Sandra
a Milena y Claudia
a Patricia
a se prod
dujo apro
ovechand
do la circu
unstancia
a del arre
endamien
nto a su
tía Marrleny y esposo Ju
uvenal, cu
uyo dece
eso igualm
mente fue aprove
echado para come
enzar a explotar
e
económ
micamen
nte el edifficio no solamente
s
e dándolo
o en arre
endamien
nto a diferentes pe
ersonas como
c
a
continu
uación se
e analizará, sino también
t
compartiéndolo con
c Lila Perdomo
P
Romero bajo la figura
f
o
excusa
a de la fu
undación
n FUNPR
ROD, com
mo al efe
ecto lo exxpuso es
sta declarante el 16 de mayo
m
de
2012, según co
onsta a fo
folio 195, al decir que ella llegó al edificio por
p interm
medio de
e Sandra Milena
ez quien le dio llave para ingresar a
al edificio
o y trabajjar en la Fundació
ón y por eso
e instalaron la
Ramíre
nto 301 y que se vino p
oficina en el apartame
a
para el edificio po
or un ma
al asesorramiento de las
person
nas menccionadas anteriorm
mente, po
orque no le dijeron que el edificio era
e del I.C
C.B.F., pe
ero que
considera se le
e deben rreconocer y pagarr las mejo
oras hech
has, porq
que en niingún mo
omento ha dicho
que ell edifico sea de su propiedad. N
No obstan
nte ello, y al verr que Sa
andra Miilena arre
endaba
apartamentos y localess, ella de
e igual m
manera prrocedió bajo
b
el argumento
a
o de la inversión
i
n hecha
para m
mejoras.
Luego en estass circunsstancias, si la ocupación d
de las hermanas Sandra
S
M
Milena
y Claudia Patricia
P
perturb
ba y arrebata la p
posesión ejercida por el I.C
C.B.F. co
onstituyen
ndo así el
e acto pe
erturbado
or de la
misma
a, la cual es a todas luces ilegítima
a, arbitrarria, incon
nsulta, sin
n autoriza
ación de persona alguna
o de a
autoridad
d compettente, el mismo predicam
mento pro
ocede re
especto de
d la ocu
upación de Lila
Perdom
mo Rome
ero y de ttodos y cada
c
una de las pe
ersonas que recib
bieron loss locales y apartamentos
en arre
endamien
nto ya se
ea de Sa
andra Miilena o d
de Lila Perdomo
P
Romero. Dicho de
d otra manera,
m
todos los arren
ndatarioss y/u ocu
upantes instalado
os por Sandra
S
Milena
M
R
Ramírez
y Lila Pe
erdomo
Romerro ora en
e calid
dad de arrendattarios o simplem
mente por ayuda o colaboració
ón son
causah
habientess de ésta
as y en co
onsecuen
ncia corren con la
a misma suerte de
e aquella
as; es decir, son
perturb
badoras de
d la possesión invvocada por el I.C.F.B. en su
s calidad
d de querrellante.
Y es que en efe
ecto, Gen
ntil Feria Barrero y Fanny Perdomo
o Romero
o ocuparo
on el apa
artamento
o del 2º
piso po
or encarg
go de Lila
a Perdom
mo mienttras el tie
empo de privación
n de liberrtad de Lila,
L
confo
orme lo
expressó Gentil en decla
aración re
endida el 16 de m
mayo de 2011 (Floo. 90); Ligia Rosa Cruz Villanueva
ocupó el aparta
amento 4
402 por intermedio de Lila
a a quien
n pagaba arrendamiento desde el mes
m de
del edifiicio frente al I.C.B
noviem
mbre de 2009,
2
pe
ero al enterarse d
de la verrdadera situación
s
B.F. no
volvió a cancela
arle, sufrriendo lass amenazzas de aq
quella (Flo. 200); Graciela Perdomo
P
de Rivera y Jair
Tijaro O
Oyola qu
uienes occupaban el
e apartamento 50
01 desde
e el 15 de
e enero de
d 2012 porque
p
Lila se lo
permitiió (Flo. 1988); José A
Armando Perdomo
o Romerro y Ana Lucía
L
Qu
uimbaya Rojas
R
quiienes ocu
uparon
el aparrtamento 502 porq
que su hermana L
Lila lo llamó para que vinie
era a pintar y haccer aseo y por el
problem
ma de la detencción no pudo ca
ancelarle
es el vallor del trabajo,
t
l
les
perm
mitió vivirr en el
apartamento (Flo. 198).
Respecto de la
a declaracción vertiida por A
Ana Lucía
a Quimba
aya Rojas, llama la atenció
ón de la Sala el
hecho que en su prime
era oporrtunidad d
de intervvención no
n haya expuesto
o todos los hech
hos que
conocíía relacio
onados ccon el ed
dificio, co
omo fuero
on los pu
uestos en
n conocimiento en
e la insp
pección
ocular del 20 de noviem
mbre de 2013,
2
los que úniccamente hacen re
elación a los actoss realizad
dos por
ella en
n cumplim
miento a lo orden
nado por Lila Perrdomo. No
N obstan
nte ello, éste ane
exo, que no era
proced
dente, en
n nada m
modifica o cambia el análissis y valo
oración de la prue
eba, puess a todass luces,
esos a
actos con
nfiguran e
el arrebatto de la p
posesión
n ejercida
a por el IC
CBF sobre el inm
mueble ob
bjeto de
querellla.
Y en la
as misma
as circunstancias jurídicass se encu
uentran la
as personas que suscribie
eron conttrato de
arrendamiento con San
ndra Mile
ena Ramírez o cu
ualquiera
a de ellos
s, a sabe
er: Reine
el Díaz y María
Yoland
da Espitia
a quieness ocuparo
on el loca
al de la ccarrera 10
0 y mezzanine po
or arrenda
amiento suscrito
s
el 11 d
de febrerro de 2011 con Sandra
S
M
Milena Ra
amírez (FFlo.194); Hugo
H
Alejjandro Fu
uquen y Blanca
Cecilia
a Ramírezz Barragán quien
nes ocupa
aron el lo
ocal de la
a carrera
a 12 y me
ezzanine desde el
e 16 de
octubre
e de 2011 en calid
dad de arrendatarrios de S
Sandra Miilena (Flo.. 195).
Nótese
e que las fechas d
de ocupa
ación de llos locale
es y aparrtamentos
s son possteriores al año 2009; es
decir, d
después de produ
ucida la ocupació
o
n arbitrarria, incon
nsulta, sin
n autoriza
ación de persona alguna
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o auto
oridad competente
e; situación que confirma
a el hech
ho de la perturba
ación a la
a posesión que
motivó
ó la quere
ella.
Luego conforme a lo exxpuesto, es claro que los q
querellad
dos ocupa
antes del edificio marcado
o con la
nomen
nclatura 22
2 – 57 de la ca
arrera 10
0 y 22 – 58 de la carrerra 12 no
o demosttraron el primer
presup
puesto de
e éxito d
de la accción; esto
o es, pro
obar o de
emostrar la relaciión mate
erial con el bien
objeto de la qu
uerella a través de
d actos posesoriios antess de prod
ducirse el
e arrebatto de la misma,
como tampoco
o lograron
n desvirtuar que esa ocu
upación al
a habers
se producido en las cond
diciones
tantas veces mencionad
m
das (ocu
upación a
arbitraria, inconsu
ulta, sin autorizaci
a
ión de pe
ersona allguna o
autorid
dad comp
petente) consolida
an o con
nfiguran e
el segund
do presupuesto de
d éxito de
d la accción; es
decir, lla existen
ncia de u
unos acto
os o hech
hos pertu
urbatorioss que imp
piden el goce
g
plen
no de la cosa al
querelllante.
Y resp
pecto del tercer presupue
esto de éxito; essto es, la
l relació
ón de ca
ausalidad
d entre los dos
anterio
ores, los mismos
m
e
elemento
os de prue
eba así lo
o demuestran.
Así lass cosas, y en este
e orden de ideas la
a situació
ón impon
ne el obje
eto y fin de
d la acción de am
mparo a
la pose
esión con
nsagrada
a en los artículos
a
2
209 y sig
guientes del
d Códig
go de Po
olicía de Bogotá;
B
e
esto
es,
el resta
ablecimie
ento del sstatu-quo
o o restab
blecimien
nto de lass cosas al
a estado anterior,, como al efecto
lo disp
puso la primera
p
in
nstancia; por lo ccual, coro
olario de lo expue
esto, la decisión
d
a
adoptada
a por la
Inspeccción 3 A Distrital d
de Policía se ajussta a dere
echo, razzón para que
q sea confirmada.
A prop
pósito del tema de
el objeto y fin de la
a acción de ampa
aro a la posesión
p
e otro, co
omo ya
que no es
se dijo
o, que resstablecerr la situacción ante
erior a la perturbación, que
e en el arrgot juríd
dico se id
dentifica
como S
STATU-Q
QUO, la S
Sala reite
era lo exp
presado p
por la Corporación
n en provvidencias anteriore
es:
“Comenza
aremos po
or definir el
e término
o: “Es una frase latin
na que se
e traduce como
c
“esttado del momento
m
a
actual”, "e
estado de las cosass", que hacce referen
ncia al esta
ado global de un assunto en un
u momento dado.
N
Normalme
ente se tra
ata de asuntos con
n dos parttes interessadas más
s o menos contrapuestas, en
n el que
un conjun
nto de facttores dan lugar
l
a un
n cierto eq
quilibrio (sttatu quo) más o me
enos durad
dero en ell tiempo,
ssin que diicho equillibrio tenga que serr igualitariio, (por eje
emplo, en
n una situa
ación de dominació
d
ón existe
un statu quo
q a favor del domiinador)”.
Gramatica
almente, «statu qu
uo» se an
naliza com
mo: “statu
u, ablativo
o singularr del susttantivo ma
asculino
sstatus, sta
atūs (‘esta
ado’) y qu
uo, ablativo
o masculin
ino singula
ar del pron
nombre re
elativo quii, quae, qu
uod («el
q
que, la qu
ue, lo que»
»).
R
Relaciona
ada con ellla, la frasse «mante
enimiento del statu quo» hac
ce referen
ncia a la continuació
c
ón de la
ssituación de equ
uilibrio, aunque lo
os factorres indiviiduales pueden
p
c
cambiar,
pero de
e forma
ccompleme
entaria, ha
aciendo qu
ue se man
ntenga el e
estado de
e equilibrio
o global”.
Sintetizan
ndo, statu quo trad
duce: Volvver las co
osas a su
u estado anterior, restablece
er y presservar la
ssituación anterior
a
cu
uando hayya sido altterada o p
perturbada
a”.

DE LO
OS ARGU
UMENTO
OS DE LO
OS RECU
URSOS
Frente a que la
l decisió
ón recurrrida trata
a los hech
hos pressuntamen
nte perturrbadores como acctos de
nas que nunca e
ejercieron
n como sseñores y dueñoss del bie
en inmue
eble, que
e descon
noció la
person
naturaleza de la
a persona jurídica
a de dere
echo públlico de la querellante ICBF
F, que ana
alizó de manera
m
ligera e
el hecho de que el querellante ICBF nuncca fue adjjudicatario dentro
o de la su
ucesión de
d Inés
Villama
arín, que
e descono
oció las declaraci
d
iones de las perssonas que
e señalaron el ab
bandono en que
accedió al mismo
se enccontraba el inmueble para el mome
ento en que Lila Perdomo
P
o, que el fallo se
aparta del hech
ho cierto de que una instiitución pú
ública no
o puede reputarse
r
e poseed
dora por vías
v
de
hecho de un bien
b
de p
particulare
es, que d
desconocce que la
as contro
oversias sobre po
osesión la debe
discern
nir un jue
ez de la Repúblicca, como
o al efeccto lo ord
denó el Juzgado
J
38 Civil del Circcuito de
Bogotá
á quien a travéss de auto
o notifica
ado el 1
12 de no
oviembre de 2013 admitiió deman
nda de
pertene
encia insstaurada por Lila Perdomo
P
o Romero
o, lo cual demuesttra que no
n se tratta de bien
n fiscal,
y que no fuero
on tenidos en cue
enta los ttestimonios de la
as person
nas que declararo
on acerca de la
posesión pacífica, la Sa
ala respon
nde:
Basta con remiitir en forrma por demás
d
re
espetuossa al ape
elante al elemento
e
o probato
orio relacionado,
acogido, analizzado y va
alorado anteriorme
ente, el ccual evide
encia con
n certeza
a contund
dente la relación
r
materia
al y/o po
osesión e
ejercida por
p el IC
CBF respe
ecto del inmueble
e objeto de quere
ella, esto
o es, el
ubicado en la carrera 1
10 No. 52 – 57/6
61 y carre
era 12 No.
N 22 – 60/64 (n
nomencla
atura actu
ual) y/o
carrera
a 10 No. 22 – 57 y/o carrera 12 N
No. 22 – 58 (antig
gua) desd
de el 24 de septie
embre de
e 1996,
fecha en la cual oficialmente tie
ene cono
ocimiento
o de la adjudicac
a
ción por sucesión
n, con loss actos
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precisa
ados en aquel an
nálisis, a saber: a
arrendar el aparta
amento 401
4 a Juvvenal Orrozco y Marleny
M
Ramíre
ez quiene
es lo ocuparon ha
asta cuan
ndo se prroducen sus
s decesos (17 de
d septie
embre de 2008 y
17 de jjunio de 2009), ssuscribir contrato
c
de como
odato con
n la Cong
gregación
n Terciarrios Capu
uchinos
de Nue
estra Señ
ñora de los Dolorres y entrregar el iinmueble
e como co
onsecuen
ncia del mismo, volver
v
a
recibir para se
eguir adm
ministran
ndo el in
nmueble, iniciar y adelan
ntar trám
mite concciliatorio con la
E.A.A.B. por de
euda de sservicios,, practica
ar análisiss de utilid
dad del in
nmueble, ordenar hacer avvalúo al
edificio
o y presttar vigilancia para
a segurid
dad del mismo. Así
A el es
scenario probatorrio, desvvirtúa la
inadeccuada callificación de presu
unción de
e mala fe
e del ICB
BF argumentada por
p el ape
elante. Además,
la norm
ma citada
a por el iimpugnan
nte (Artícculo 768 del Códiigo Civil), hace re
elación al dominio
o de un
bien, ttema, qu
ue como ya se ha
h consig
gnado, p
por dispo
osición le
egal del artículo
a
126 del Código
Nacion
nal de Po
olicía: “E
En los pro
ocesos d
de policía
a no se controver
c
rtirá el de
erecho de dominiio ni se
consid
derarán la
as prueba
as que se
e exhiban
n para accreditarlo””, reiterac
ción hech
ha en la Sentencia
S
a T-048
de 199
95, al decir: “En e
el "ampa
aro policivvo" no se
e discute
e ni decid
de por ta
anto, sob
bre la fue
ente del
derech
ho que prrotege al actor o a sus con
ntradictorres”; fund
damentac
ción ésta válida pa
ara respo
onder el
argume
ento rela
acionado con que
e se analiizó de m
manera lig
gera el he
echo de que el querellantte ICBF
nunca fue adjud
dicatario dentro de la suce
esión de IInés Villa
amarín.
De otrra parte, basta co
on remitir al recu
urrente al artículo
o 6339 de
el Código
o Civil, el
e cual de
efine la
person
na jurídica
a, señala
ando los atributoss que le sson propios, igualles a los de la pe
ersona físsica: Es
una en
ntidad ca
apaz de e
ejercer derechos
d
y contra
aer obliga
aciones, y de serr represe
entada ju
udicial y
extraju
udicialmente. Lueg
go conforrme a ello
o, la natu
uraleza de la pers
sona juríd
dica del querellant
q
te ICBF
no es ó
óbice que
e impida el ejerciccio de suss derecho
os.
En rela
ación con el procceso ade
elantado ante la jurisdiccción civil ordinaria
a, nada compete
c
a esta
jurisdiccción, ya
a que la autoridad
d policiva
a respeta
a la auto
onomía de
d aquellla, por lo
o cual, no
n tiene
injeren
ncia en aquellos
a
trámites y sus d
decisiones, limitán
ndose a solucion
nar situacciones de
e mero
hecho y no de derecho.
d
En estte punto considera
c
a fundam
mental y o
oportuno la Sala deteners
se para hacer clarridad resp
pecto a
las tress figuras generado
oras de derechos
d
s respecto
o de las cosas
c
o bienes,
b
así:
POSES
SIÓN: La
a definición de po
osesión que conssagra el C.C.C., sigue la concepción subje
etiva de
Savign
ni, que ad
demás co
onsidera aquélla ccomo un hecho. La
L tenden
ncia obje
etiva defin
nida entre
e otros,
conside
por Ihe
ering y Saleilles,
S
era que la posesiión es un derech
ho, y la define
d
co
omo el poder
p
ó
señorío
o que el hombre
h
e
ejerce de
e una man
nera inde
ependiente sobre las cosas, con el fin de utiilizarlas
económ
micamen
nte. Resu
ulta proce
edente co
onsiderarr la posesión com
mo un esttado de hecho
h
protegido
por el d
derecho.
De ahíí que el Artículo
A
76
62 Ibídem
m consag
gre:
“L
La posesión es la ttenencia de
d una cosa determ
minada con
n ánimo de señor ó dueño, se
ea que el dueño ó
e
el que se da
d por tal, tenga la cosa
c
por ssí mismo, ó por otra
a persona que la ten
nga en lug
gar y a nom
mbre de
é
él”.

A su tu
urno el co
oncepto de dominio lo co
onsagra e
el Artículo
o 669, de
efiniéndo
olo como que también se
llama p
propieda
ad, siendo el dere
echo real sobre un
na cosa corporal,
c
para gozzar y disp
poner de ella, no
siendo
o contra la
a ley ó co
ontra dere
echo ajen
no.
Y la te
enencia es
e la que
e se ejerce sobre
e una cossa, no co
omo dueñ
ño, sino en
e lugar ó a nom
mbre del
dueño.. (Artículo
o 775 dell C.C.C.)
La Corrte Supre
ema de JJusticia desde
d
vie
eja data, en sentencia pro
oferida por
p su Sa
ala de Ca
asación
Civil en junio 24
2 de 19
980, en forma
f
mu
uy concre
eta y sencilla sie
enta jurisprudencia respeccto a la
diferen
nciación y derechos de ca
ada una d
de las tre
es figuras que en
n determiinado mo
omento generan
g
derech
hos ya se
ea en form
ma natura
al o que puedan sser imped
didos de disfrutar y gozar, como en
n el que
nos occupa, cua
ando se o
ostentan los dos e
elemento
os que co
onfiguran la posessión, a sa
aber: el co
orpus y
el ánim
mus.
Así pues, depe
endiendo de cual de los tre
es derechos ha sido
s
afecttado, se determin
d
ará la au
utoridad
compe
etente para conoccer del co
onflicto; y para el caso con
ncreto, lo
o es la au
utoridad de
d policía
a; pues
la acción incoa
ada por e
el I.C.B.F. como q
querellante fue la de ampa
aro a la posesión
n, a travé
és de la
9

“ARTIC
CULO 633. <DEFINIC
CION DE PERSONA
P
JURIDICA
A>. Se llam
ma persona
a jurídica, una
u
person
na ficticia, capaz
c
de
ejercer d
derechos y contraer ob
bligacioness civiles, y d
de ser repre
esentada ju
udicial y exttrajudicialm
mente.
Las perssonas jurídiicas son de
e dos especcies: corporraciones y ffundacione
es de beneficencia púb
blica.
Hay perssonas jurídicas que pa
articipan de
e uno y otro
o carácter”.
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cual sse preten
nde recu
uperar la
a posesió
ón y/o te
enencia arrebata
ada por los querrellados. Así lo
estable
ece el arttículo 208
8 y 209 del
d Código de Poliicía de Bo
ogotá, co
omo ya se
e ha conssignado.
Hecha la clarid
dad y esstablecido
o como igualmen
nte ha qu
uedado, que en la acción
n que occupa la
atenció
ón de la Sala el Instituto
o querella
ante fund
damentó su libelo
o sobre la base de planttear los
fundam
mentos fá
ácticos demostrattivos del ejercicio
o de la posesión y/o relacción mate
erial con el bien
objeto de la acción,
a
se conclu
uye que el proce
edimiento
o aplicad
do en razón a la
as preten
nsiones
plantea
adas corresponde
e a éstass y a lo d
dispuesto
o en los artículos
s 209 y siguientes
s
s del Cód
digo de
Policía
a de Bogo
otá; puess de otra manera, y si asíí lo hubie
era consid
derado procedent
p
te y prud
dente el
I.C.B.F
F. hubiera
a recurrid
do a otra acción procesal y autorida
ad jurisdic
ccional.
De otrra parte, en rela
ación con
n los me
ecanismo
os legale
es dispuestos pa
ara la prrotección
n de la
posesión, la Co
orte Consstituciona
al10, dijo:
“2
2. El dere
echo de p
propiedad (C.P. art.. 58 y C.C
C. art. 66
69) y su conservaci
c
ión han sido
s
tradiccionalmentte
p
protegidoss por la leyy dada su importanccia económ
mica y soccial.
L
La ley gara
antiza la p
posesión o tenencia
a de una cosa dete
erminada con ánimo
o de seño
or o dueño
o (C.C. arrt.
7
762). De ahí
a que sse hayan consagrad
do diverso
os mecan
nismos pro
ocesales para su protección
p
n, entre lo
os
ccuales se encuentrran las acciones cciviles (intterdictos posesorio
os) y las acciones policivass (amparo
os
p
posesorioss y lanzam
miento por ocupación
n de hech
ho). Unas y otras tie
enen por objeto
o
consservar o re
ecuperar la
l
p
posesión de
d bienes raíces o de
d derech
hos reales constituid
dos sobre ellos, sien
ndo opcional su utillización po
or
p
parte del in
nteresado,, según ell tipo de am
menaza o el término de cadu
ucidad de la respecttiva acción
n.
E
En materiia policiv
va, la ley
y contemp
pla accio
ones para
a conserrvar la po
osesión en
e caso de simplle
p
perturbaciión -el am
mparo po
osesorio-- (Código
o Naciona
al de Pollicía arts.. 125 y 131)y
1
accciones parra
re
ecuperarla
a, en el evento de su despojjo -lanzam
miento porr ocupació
ón de hecho- (Ley 57
5 de 190
05, Decretto
9
922 de 193
30).
L
Los proce
esos de p
policía orig
ginados e
en perturb
bación u ocupación
o
n de hech
ho son de
e compete
encia de la
l
a
autoridad administrrativa con
n funciones de policcía -Alcald
des y Gob
bernadore
es- (CP arrts. 315 y 303). Lo
os
p
primeros se tramiitan segú
ún los pro
ocedimien
ntos esta
ablecidos en los Códigos
C
D
Departame
entales de
d
P
Policía (C
CP art. 30
00-8) y, en
n subsidiio, en los
s Códigos
s de Proc
cedimientto Civil y Penal, miientras qu
ue
llos segundos están
n sujetos al
a trámite d
dispuesto en leyes especiales
e
s (L. 57/19
905, D. 92
22/1930).
(…)
E
En efecto
o, el objetto de la litis en un proceso policivo por
p pertu
urbación de
d la pose
esión rad
dica en la
verificaciión por parte de la
a autorida
ad admin
nistrativa de los su
upuestos de hecho
o - poses
sión y su
p
perturbac
ción ilegít
ítima - en los que e
el demand
dante sus
stente su pretensió
ón de amp
paro. No persigue
p
e
este proc
ceso detterminar la parte que teng
ga derecho a la posesión
n del pre
edio. Su finalidad
tampoco es la d
de recup
perar la posesión
n perdida
a, pretens
sión que para pros
sperar de
ebe estar
a
antecedid
da de la acción policiva
p
d
de lanzam
miento po
or ocupac
ción de hecho
h
y surtirse
s
e trámite
el
rregulado en norma
as especiiales.”. (negrilla fue
era de textto)

Conforrme a la
a anterio
or trascrripción, h
hemos d
de conclluir que normativvamente el procceso de
perturb
bación a la posesión o a la
a mera te
enencia sse encam
mina a im
mpedir que
e se pertturbe la posesión
p
o mera
a tenenciia que allguien tie
ene sobre
e un bien
n y para hacer qu
ue las co
osas vuellvan a su
u estado
ncia con
anterio
or, en casso que la circunsta
ancia asíí lo amerrite. De co
onformidad con ello y en concorda
c
el artícculo 129, el proce
eso pretende brind
dar una p
protección que ga
arantice el
e ejerciciio de la posesión
p
o la me
era tenen
ncia frentte a quie
en le caussa una m
molestia u obstácu
ulo que le
e impide el uso y goce de
la cosa
a y conse
ecuentem
mente se le libere de esa ca
arga.
Entoncces, si co
on arregllo al propósito essencial d
de la accción que nos ocupa, la misión de quienes
administramos justicia e
es la de prevenir la ocurre
encia de vías de hecho y perjuicio
os irreme
ediables,
actuacción cump
plida por la primerra instanccia, la Sa
ala confirrmará la decisión
d
impugnada, por cuanto
c
ni
los arg
gumentoss de los recursos como tam
mpoco los plantea
ados en los alegattos de co
onclusión
n, que se
circunsscriben a los mism
mos, tiene
en prosperidad co
omo tamp
poco vocación para enerva
arla.
de Conttravencio
En mé
érito de lo anteriiormente expuestto, la Sa
ala de Decisión
D
ones Civiiles del
Consejjo de Jussticia de B
Bogotá, D.C.,
D
RESU
UELVE
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PRIME
ERO: CO
ONFIRMA
AR la deccisión adoptada e
en la dilig
gencia prracticada
a el 20 de
e noviem
mbre de
2013 p
por la Insp
pección 3 A Distriital de Po
olicía, den
ntro del presente
p
trámite.
SEGUNDO: Infformar qu
ue contra
a esta pro
ovidencia no proce
ede ningú
ún recursso.
TERCE
ERO: En firma vuelvan lass diligenccias al De
espacho de
d origen
n para lo de su cargo.

NOTIF
FÍQUESE
E Y CÚMP
PLASE

REN
NÉ FERNANDO G
GUTIÉRR
REZ ROC
CHA
Conse
ejero

CL
LARA PA
ATRICIA
A MALAV
VER SALC
CEDO
Consejera

CORNELIA MARÍA N
NISPERU
UZA FLÓ
ÓREZ
Conssejera (e)
Proyectó
ó. Nohra Ge
ema Góme
ez T.
Abogada
a contratista

Hola C
Claudia, te
e anexo
encia P-0
015-2014
4, por la cual
c
se confirmó o
orden de desalojo
o por la ocupación
n de hech
ho de la
Provide
edificación ubiccada en la
a carrera
a 10 No. 2
22 – 57 y carrera 12 No. 22-58 de propiedad
p
d del ICB
BF.
La imp
portancia que tien
ne esta decisión
d
rradica en
n que se logra la recupera
ación de una edifficación
que el ICBF ha
abía adqu
uirido a través de
e un procceso de sucesión
s
y que ve
enía siendo ocupa
ada por
vías de
e hecho desde
d
el mes de septiemb
bre de 20
009 por particular
p
res que lo
o estaban
n usufrucctuando
sin perrmiso de la entida
ad propie
etaria. A p
partir de la firmezza de estte fallo, el
e ICBF podrá
p
desstinar el
edificio
o para sus propóssitos misio
onales.
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