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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, diecinueve de agosto de dos mil diez 

 

 

En esta providencia decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por José Ramiro Salazar Martínez, a quien el Juzgado Cuarto de Familia 

mediante providencia de 4 de mayo pasado, le negó la intevención ad-

excludendum que ha pretendido en este proceso de liquidación de la 

sociedad conyugal que conformaron Alvaro Castaño González y 

Clemencia Mejía González.  

 

ANTECEDENTES 

 

Las pretensiones del interviniente están dirigidas a obtener que por 

haber poseído el bien inmueble cuya posesión en la mitad se inventarió 

dentro de la liquidación de la sociedad conyugal que conformaron los 

cónyuges que son partes principales, situado en la Avenida 30 de Agosto 

No. 52-342, deben reconocérsele los derechos emanados de tal 

situación y negárseles a ellas “el derecho de posesión en un 50% 

perseguido….por cuanto nunca han tenido tal derecho.” 

 

El Juzgado para negar dicha intervención arguyó que la misma no 

procedía “pues el presente proceso es un trámite netamente liquidatorio 

que pretende como su nombre lo indica, liquidar la sociedad conyugal…y 

no es el fondo del asunto, decidir sobre el bien objeto de la 

intervención.” 

 

Para fundar la reposición que se interpuso contra tal decisión, y la 

subsidiaria apelación, se alegó que la ley 446 de 1998 asigna a los 

jueces de familia el conocimiento de litigios como el planteado; que la 

diligencia de inventarios no es una sentencia; y que el artículo 53 del 

Código de Procedimiento Civil no excluyó la participación de terceros 
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intervinientes en estos asuntos. Igualmente hizo referencia al artículo 

1820 del Código Civil, para resaltar que el ordinal 5º de dicha norma “es 

aplicable también al caso sub judice pues no solo existe la solidaridad de 

los conyugues (sic) ante los acreedores en caso de que en la diligencia 

de inventarios y avalúos se desconozcan aquellos derechos, sino que 

además debe publicarse tal decisión a través del registro de la 

sentencia.” 

 

El a-quo no accedió a reponer su decisión trayendo a colación el artículo 

1388 del Código Civil e indicar que las pretensiones del interviniente 

deben ser expuestas mediante la interposición del correspondiente 

proceso ordinario en forma separada.  

 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo 53 del Código de Procedimiento Civil consagra la intervención 

ad excludendum al disponer que: “Quien pretenda, en todo o en parte, 

la cosa o el derecho controvertido, podrá intervenir formulando su 

pretensión frente a demandante y demandado, para que en el mismo 

proceso se le reconozca. La oportunidad de tal intervención precluye con 

la sentencia de primera instancia.” 

 

Sobre esta clase de intervención escribe el tratadista López Blanco:  

 

“De los pocos casos en que se presenta la acumulación de acciones …es 

en la intervención excluyente que se caracteriza porque un tercero 

comparece al proceso ejerciendo su derecho de acción y formula 

pretensiones dirigidas contra demandante y demandado, quienes frente 

al interviniente por exclusión se tornan demandados…Requisito 

necesario para que prospere la intervención excluyente es que la cosa o 

el derecho controvertidos sean exactamente los mismos (en todo o en 

parte) a los cuales dice tener mejor derecho el tercero excluyente, pues 
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si se trata de diversos derechos o cosas, deberá acudirse a otro 

proceso”.1 

 

Anotación doctrinaria que permite una primera observación acerca de la 

improcedencia de la intervención intentada en este caso, y es la de que 

difieren los propósitos de las partes de los del interviniente. Aquellas 

han discutido sobre una inclusión en el inventario de su sociedad 

conyugal ilíquida con miras a la posterior partición; éste procura que se 

le reconozcan sus derechos de poseedor del mismo aunque no plantea 

una súplica concreta en esa dirección, así pida que como consecuencia 

de ese reconocimiento, se extraiga del inventario. Es claro que difieren 

los propósitos de unos y otro ya que en ningún caso podría considerarse 

que este proceso esté dirigido a definiciones en una sentencia 

declarativa sobre la posesión que trata de discutir el interviniente. 

 

Porque igualmente se tiene proclamado por jurisprudencia y doctrina, 

que la intervención ad-excludendum está reservada a los procesos de 

conocimiento ya que la discusión de derechos entre las partes 

enfrentadas y el tercero que llega con propósitos de arrebatárselos no 

puede tener sino en una actuación de tal naturaleza su adecuado 

escenario, establecido para llegar a las declaraciones de existencia o 

inexistencia de derechos, modificar o extinguir relaciones jurídicas o 

condenas. El proceso de liquidación no es de conocimiento y de allí que 

no sea posible admitir la intervención excluyente, y puesto que, aun si 

se presenta discusión entre los socios, no por ellos pierde la actuación el 

carácter de voluntario.  Como al respecto expresa Morales Molina:  

 

“Se trata de que el tercero pretende excluir a las partes con base en un 

derecho sobre la cosa que se controvierte y, por tanto, eliminar los del 
                                                        
1 Procedimiento Civil. Tomo I. Novena Edición. Ediciones Dupré. Bogotá 2005, pág. 
333-334. 
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actor y demandado en ella, que son los que señalan el objeto de la 

contención. Por eso, sólo puede tener lugar en los procesos declarativos 

y se ejercita en forma de demanda, pues se trata de hacer prevalecer el 

derecho del interviniente por sobre el que debaten las partes, quienes 

deben ser conjuntamente demandadas…Se requiere que se formule una 

pretensión excluyente de ambas partes en la cuestión, o sea que debe 

recaer sobre el mismo objeto litigioso, v. gr., el contrato, el cuasidelito, 

y nunca sobre otro, así recayere respecto a la misma cosa. El tercero 

estima que quien está legitimado para obtener la declaración o condena 

que había pedido el demandante, o una excepción como la prescripción 

o la compensación, o cualquiera otra alegada por el demandado es él y 

no dichas partes, por lo cual, por economía procesal lo indicado es que 

la pretensión del tercero, incompatible con la posición del actor y del 

demandado, se resuelva al tiempo que con ellas en la sentencia, pero 

lógicamente en primer lugar, ya que si prospera aquella, la resolución 

sobre la demanda principal no será necesaria o quedará restringida si no 

fue excluida en total, precisamente porque no pueden coexistir al 

tiempo, en todo o en parte.”2 

 

Asimismo, si se contempla el asunto desde la perspectiva de la 

acumulación de acciones, de considerarse que en la intervención ad 

excludendum se presenta esta figura, comoquiera que frente a las 

pretensiones de los contendientes principales surge la del tercero, ha de 

verse que tampoco procedería la intervención ya que uno de los 

requisitos que establece para su procedencia el artículo 82 ibídem es la 

uniformidad de procedimiento que no se daría ya que uno es el 

liquidatorio que se ha adelantado y otro el ordinario, que sería el que 

habría que aplicar de aceptarse su presencia.  

                                                        

2 Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. Décima Edición. Editorial ABC, Bogotá 
1998, págs. 252-253. 
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De suerte que bien se aprecia que la solicitud de intervención del señor 

Salazar Martínez no es admisible y le corresponde acudir a otro proceso. 

En consecuencia, ha de respaldarse el auto del juzgado que la negó.  

 

Por lo expuesto, este Tribunal Superior de Pereira, en Sala de Decisión 

Civil – Familia, CONFIRMA la providencia que dictó el Juzgado Cuarto de 

Familia, mediante la cual denegó la intervención ad-excludendum en 

este proceso de José Ramiro Salazar Martínez. Sin costas.  

 

Notifíquese 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


