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                TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
 
 
 

Pereira, treinta y uno de mayo de dos mil once 
 
 

Resuelve a continuación esta Sala Unitaria el recurso de apelación que 

interpusieron Alexander y Marla Campiño Suárez contra la providencia que dictó el 

señor Inspector Diecisiete Municipal de Policía, comisionado por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito, mediante la cual rechazó de plano la oposición que 

dichos ciudadanos formularon en la entrega de un bien inmueble que se ordenó 

restituir a la demandante María Betsabé Rodríguez en el proceso reivindicatorio 

que ésta adelantó contra María Edilma Suárez Cardona.  

 

ANTECEDENTES:  

 

En sentencias de primera y segunda instancia dictadas por el Juzgado Primero Civil 

del Circuito y este Tribunal, se ordenó a la señora Suárez Cardona restituir a la 

demandante, el inmueble situado en la carrera 10 No. 25-46 de esta ciudad, y en 

cumplimiento de tales fallos el a-quo comisionó para la respectiva entrega a la 

Inspección Municipal de Policía (Reparto), habiéndole correspondido el 

cumplimiento de la comisión a la No. 17, que el 19 de noviembre se desplazó al 

lugar correspondiente con objeto de realizarla, encontrándose con la oposición que 

formalizaron los apelantes quienes alegaron ser poseedores del bien, y ser sus 

dueños. Al continuarse el acto el 6 de diciembre siguiente, se rechazó la oposición 

planteada con el argumento cardinal de que como los opositores son hijos de  la 

señora María Edilma Suárez Cardona, demandada en el proceso reivindicatorio, 

quien al inmueble fue llevada por Oscar Campiño junto con ellos e igualmente 

demandó en vano la pertenencia del mismo, la sentencia que ordenó la entrega surte 

efectos en su contra.   
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No prosperó el recurso ordinario de reposición, basado en que no se escucharon los 

testimonios solicitados, visto que se consideró que cabía rechazar de plano la 

oposición según lo previsto en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil. 

Después del equivocado trámite que se dio al recurso de apelación, se admitió éste 

respecto del auto proferido por la Inspección y nulo lo actuado ante el comitente al 

tramitar y resolver una alzada que no le incumbía.   

 

Para sustentar el recurso, se aduce que no se comparten las consideraciones del 

comisionado “teniendo en cuenta que los opositores en la diligencia de entrega del 

bien inmueble objeto de la acción reivindicatoria son hijos de mi poderdante y por 

consiguiente han sido ellos quienes junto con su señora madre han estado al frente 

del predio ejerciendo actos de señorío y han sido éstos (sic) quienes por su cuenta y 

riesgo han realizado toda clase de mejoras o construcciones que se han levantado en 

el inmueble durante el tiempo que el mismo ha estado en su posesión.” Se aduce 

que si la demanda de reivindicación se dirigió contra Suárez Cardona y no contra 

ellos fue por una mala interpretación de la apoderada de la demandante, y que los 

opositores “son los que han estado en el predio con su señora madre por la relación 

existente entre estos de consanguinidad…”; y que todos derivan sus derechos por 

ser ellos hijos del causante Oscar Campiño y compañera permanente aquélla.  

 

CONSIDERACIONES :  

 

El artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, dispone que: “El juez rechazará 

de plano la oposición a la entrega formulada por persona contra quien produzca 

efectos la sentencia…”. 

 

Según se desprende al resumen precedente, es palmario que a los opositores a la 

entrega se les extienden los efectos de la reivindicación y consiguiente restitución 

que se ordenó hacer a la señora Suárez Cardona. La misma procuradora judicial de 

esta demandada es quien ahora ha tomado la vocería de los opositores para 

reclamar en su nombre la posesión que en el proceso ordinario solo se adjudicó ella 

sin que en ningún momento alegara que fuera compartida o solo la ejercieran 

quienes ahora se arrogan la condición de poseedores o más bien co-poseedores, 
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pues como se aprecia en el alegato de sustentación se plantea que tanto madre como 

hijos han ejercido posesión sobre el bien reivindicado. Lo que la demandada, es 

pertinente recalcar no adujo, como le competía de acuerdo con lo que señala el 

artículo 59 ibídem según el cual quien se ha demandado como poseedor de un bien 

y no lo sea, debe expresarlo al replicar la demanda respectiva. Aquí está claro que 

la señora Suárez Cardona no hizo ninguna salvedad respecto de la posesión que se 

dijo que ejercía y por el contrario, amparándose en ella opuso la excepción de 

prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio,1 la que no prosperó porque a 

pesar de reconocérsele la condición de poseedora se concluyó que solo la ejercía 

desde la muerte del señor Campiño y, entonces, no alcanzaba a conformar el lapso 

prescriptivo.  

 

En estas condiciones, no se ve desacierto en la decisión que adoptó el comisionado, 

ya que los opositores no han sido ajenos a la relación jurídica sustancial debatida 

habida cuenta de los vínculos que los unen con la persona vencida en el proceso y 

quien debe restituir, ya que el derecho que alegan lo plantean en conjunto con ella y 

de un antecedente común y por tanto, están cobijados por las órdenes impartidas en 

las sentencias. Es más, del propio interrogatoio que absolvió la señora Marla 

Campiño Suárez se desprende que ella y su  hermano delegaron en su madre la 

defensa jurídica del bien inmueble ya que todos se consideraban poseedores, de tal 

manera que si ésta no tuvo éxito, no pueden pretender ahora desconocer la decisión 

apareciendo como terceros cuando evidentemente están vinculados a las resultas del 

proceso en el que pudiendo comparecer; según lo que ahora alegan, no lo hicieron; 

y la sentencia frente a ellos surte todos sus efectos. Tiene aplicación aquí lo que 

escribe el tratadista Azula Camacho: “…la persona contra quien produce efectos la 

sentencia no es solo quien tiene la calidad de parte, sino también aquella ajena al 

proceso, pero con un vínculo directo o indirecto con el derecho discutido y, por 

ende, facultada para intervenir, siempre que se den los presupuestos que estructuran 

las diferentes modalidades de esta figura…En síntesis: está legitimada para 

formular oposición la persona distinta de las partes, que se encuentre frente al bien 

en calidad de poseedor o tenedor cuyo derecho no provenga de ellas, pues, si esto 

sucede, tiene la calidad de causahabiente y, por tanto, es cobijada por la decisión 

                                                
1 La contestación aparece en los folios 21 a 25 del cuaderno No. 8.  
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tomada en la sentencia, que determina que frente a ella se cumpla la entrega…”.2 

 

Lo que bien reluce es la intención de soslayar el cumplimento del fallo y por ende, 

de la entrega, con un subterfugio que de admitirse sería generador de inseguridad 

jurídica. La madre de acuerdo con los hijos se opone a la reivindicación y 

excepciona prescripción adquisitiva. Pierde el pleito y entonces, aparecen sus hijos 

a oponerse a lo mandado en el fallo, aduciendo coposesión. Luego intenta 

vanamente la pertenencia. La admisión de tal proceder propiciaría la elusión de los 

derechos sustanciales ya reconocidos y la prolongación indebida de los pleitos.    

 

Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto mediante el cual el señor Inspector 

Diecisiete Municipal de Policía, rechazó de plano la oposición que contra la entrega 

ordenada en este proceso ordinario, formularon Alexander y Marla Campiño 

Suárez. Devuélvase el expediente a dicho funcionario para que culmine la 

diligencia para la cual fue comisionado, hecho lo cual, lo remitirá junto con lo 

actuado al juzgado comitente.   

 

Sin costas.  

 

Notifíquese 

 

El Magistrado,  

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 
                                                
2 Manual de Derecho Procesal. Tomo II. Parte General. Editorial Temis. Séptima Edición. Bogotá, 2004, páginas 264 
y 265. 
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