
 
 
 
 
 

 
Bogotá, agosto 20 de 2013                   ATC-C- 034-2013 
   
 

CIRCULAR 
 

Señores  
Socios 
América Tenis Club  
Ciudad  
 
 
Estimados consocios: 
 
Con gusto informamos a ustedes sobre los desarrollos recientes relacionados con el largo 
proceso que se sigue surtiendo como consecuencia del contrato de compraventa del 
predio del sector nor-oriental, celebrado en junio de 1975, fecha a partir de la cual se le 
hizo entrega material del lote, donde se encuentran las canchas 8, 9, el muro de práctica y 
el parque infantil. 
 
El lote en cuestión fue prometido en venta por Andrés Pardo Montoya y Helena Pardo de 
Gutiérrez, dueños de los derechos sucesorales del mencionado predio; como quiera que 
esta transacción no pudo materializarse en su momento, año 1991 cuando se protocolizó 
la sucesión, se han presentado demandas de lado y lado, dentro de las cuales ha surgido 
un proceso divisorio entre los titulares nominales del predio, por el cual Andrés Pardo 
Montoya demanda a los sucesores de doña Helena para que se disponga la venta del 
bien y se haga el reparto correspondiente del dinero; debido a que con el fallecimiento de 
doña Helena, hace unos años, su parte quedó en una masa sucesoral en la cual 
participan algo más de 10 herederos, entre hijos y nietos, encontraron en esta figura 
jurídica la forma de poder repartir el bien. 
 
Desde el punto de vista procedimental, la Justicia prevé que un juez debe identificar 
plenamente el lote, secuestrar el predio, practicar un avalúo y proceder a su venta; contra 
el anterior procedimiento, procede la oposición al secuestro del predio cuando un tercero, 
en este caso el América Tenis Club, le manifiesta al juez la posesión real, material, 
pacífica por un periodo de cerca de 38 años -superior a los 10 años que prevé la Ley-, 
durante los cuales ha ejercido como poseedor único y en forma continua asumiendo las 
responsabilidades propias de dueño. Como se mencionó, el Club no es parte del proceso 
sino que participa como un tercero afectado. 
 
La diligencia de secuestro se fijó para el pasado 12 de julio; el Club, como corresponde, 
permitió el acceso a los demandantes y a los funcionarios del Juzgado para que 
practicaran la identificación del predio, hecho que no se pudo concretar por lo cual el 
Juzgado determinó la suspensión de la diligencia para fecha aún sin definir; en esta 
diligencia, el Club le manifestó a la Jueza su determinación de oponerse al secuestro en 
razón a su condición de poseedor del predio. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Con lo anterior, queremos ilustrarlos sobre el tema y sobre la presencia de funcionarios 
judiciales con los demandantes que se produjo recientemente y que de nuevo se 
producirá una vez el Juzgado determine fecha; para estas diligencias, el Club ha 
mantenido presencia activa para ejercer su derecho a la oposición al secuestro del predio, 
recurso previsto por la Ley y para lo cual estamos preparados. 
 
De los señores socios, con toda atención, 
 
 
 
 
 
 
Lázaro Pardo Silva 
Presidente 
América Tenis Club  
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