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Decide esta Sala Unitaria el recurso de apelación interpuesto por la 
demandante y por la curadora ad-litem del menor Gian Paúl Castro 
Marín, frente al auto proferido por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de La Virginia, el 21 de agosto de 2012, en el proceso 
ordinario promovido por la señora Yobana Andrea Marín Ospina 
contra Bryan Steven Castro Rendón, Gerardo Andrés Castro 
Contreras y Gian Paúl Castro Marín, en calidad de herederos 
determinados del señor Gerardo Alberto Castro Rodríguez y los 
demás herederos indeterminados del mismo causante. 
    
A N T E C E D E N T E S  
 
Con la acción instaurada pretende la demandante obtener se 
declare  la existencia de una unión marital de hecho entre ella y el 
señor Gerardo Alberto Castro Rodríguez, con consecuencias 
patrimoniales, desde el 1º de mayo de 1999 hasta el 14 de 
noviembre de 2009. 
  
La demanda se admitió por auto del 19 de noviembre de 2010 y 
mientras se surtía la notificación a los demandados, acudió al 
proceso la señora Gloria Elizabeth Portocarrero Vega, quien 
aduciendo una intervención ad excludendum, presentó demanda 
para obtener se desestime la pretensión de la señora Yobana 
Andrea Marín Ospina y se declare que entre ella y el referido 
causante existió unión marital de hecho; se declare disuelta y en 
estado de liquidación la sociedad patrimonial, que tuvo existencia 
entre el 10 de enero de 2005 y el 14 de noviembre de 2009. 
  
Mediante proveído del 21 de agosto del año anterior se admitió la 
intervención ad-excludendum y de la misma se ordenó correr 
traslado a las partes iniciales. 
 
De manera oportuna, el apoderado de la señora Marín Ospina y la 
curadora ad-litem del menor Gian Paúl Castro Marín, interpusieron 
recurso de apelación contra esa providencia. 
 
Para sustentarlo, alegó el primero que la interviniente tramitó 
proceso por los mismos hechos en que ahora sustenta sus 
pretensiones en el Juzgado de Familia de Amagá, Antioquia, en el 
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que se dictó sentencia, el 28 de noviembre de 2011, desfavorable 
a sus peticiones, la que confirmó el Tribunal Superior de Antioquia 
el 4 de mayo de 2012; que además le prescribió la acción para 
obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre 
compañeros permanentes y que no ha actuado con lealtad 
procesal, porque no dio cuenta sobre la existencia del proceso que 
promovió, al que hizo antes alusión. Solicita entonces, se revoque 
la providencia impugnada. 
 
La curadora ad-litem del menor Gian Paúl, se adhirió a tales 
argumentos. 
 
En esta instancia presentó alegatos el apoderado de la 
interviniente. Adujo que frente a la sentencia que negó las 
pretensiones formuladas por la citada señora, interpuso recurso de 
casación, la demanda respectiva se recibió el 12 de agosto del año 
anterior, sin que hasta la fecha se haya examinado si reúne los 
requisitos legales y que en el hipotético caso de que la Corte 
Suprema de Justicia case el fallo, cómo podría decidirse lo 
pretendido por la señora Yobana Andrea Marín?, razón por la cual, 
concluye, no existe motivo para revocar el auto apelado. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Dice el artículo 53 del Código de Procedimiento Civil, que regula la 
intervención ad excludendum: 
  

“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. 
 
El interviniente deberá presentar demanda con los 
requisitos legales, que se notificará a las partes o a sus 
apoderados como dispone el artículo 205, y de ella se 
dará traslado por el término señalado para la demanda 
principal. El auto que acepte o niegue la intervención, es 
apelable en el efecto devolutivo. 
 
Si el término de prueba estuviere vencido y en la 
demanda del interviniente o en las respuestas de las 
partes se solicitare la práctica de pruebas, se fijará uno 
adicional que no podrá exceder de aquel, a menos que 
demandante y demandado acepten los hechos alegados y 
estos sean susceptibles de prueba de confesión. 
 
La intervención se tramitará conjuntamente con el 
proceso principal, y con ella se formará cuaderno 
separado. 
 
En la sentencia que decida sobre la demanda inicial se 
resolverá, en primer término, sobre la pretensión del 
interviniente. 



 3 

 
Cuando en la sentencia se rechace en su totalidad la 
pretensión del interviniente, este será condenado a 
pagar a demandante y demandado, además de las costas 
que corresponda, multa de mil a diez mil pesos y a 
indemnizar los perjuicios que les haya ocasionado la 
intervención, que se liquidarán mediante incidente“. 

 
Consagra pues el legislador la intervención ad excludendum como 
un mecanismo para que terceros ajenos a las partes puedan acudir 
al proceso, con la pretensión de excluir a los últimos, total o 
parcialmente, de lo que constituye su objeto, por considerar tener 
mejor derecho sobre la cosa o derecho reclamado. 
 
Como requisitos formales, exige la disposición transcrita que el 
tercero dirija sus pretensiones frente a demandante y demandado, 
mediante demanda que reúna los requisitos legales, antes de que 
se dicte sentencia de primera instancia, presupuestos que se 
satisfacen en el caso concreto. 
 
Como aspecto sustancial, quien solicite la intervención debe 
pretender en todo o en parte la cosa o el derecho controvertido y 
ello es lo que acontece en el caso concreto, en el que la señora 
Portocarrero Vega solicita se declare la existencia de una unión 
marital entre ella y el causante Gerardo Alberto Castro Rodríguez, 
con consecuencias patrimoniales, de las que ha de excluirse a la 
accionante inicial, quien elevó las mismas peticiones, sin que 
ambas puedan coexistir. En tal forma, pretende hacer prevalecer 
su derecho sobre el que debaten las partes. 
 
En esas condiciones, puede concluirse que se satisfacen los 
requisitos formales y sustanciales para que opere la intervención 
ad excludendum aceptada en el proceso. 

 
Los argumentos que plantean los recurrentes no serán acogidos, 
pues no están previstos por el legislador como razones que 
justifiquen negar la intervención y deberán ser objeto de análisis 
en la sentencia en la que se defina la cuestión, en la que en primer 
lugar deberán decidirse las pretensiones de la interviniente, 
aspecto sobre, el que para terminar, ha dicho la Corte Suprema de 
Justicia: 

 
 
“De este modo, el interviniente acaba por agrandar la 
pelea formada enantes, y por ahí derecho dilata el 
themadecidendum, para que aprovechándose el cauce 
procesal desbrozado por otros, se defina de una vez por 
todas a cuál de los contendientes, incluido él, asiste la 
razón. Permitiéndose semejante ingreso procesal, se 
cumplen dos fines: uno público, dado que se muestra 
aprecio por el postulado de la economía procesal, 
haciéndose que el trámite rinda lo más posible; y uno 
privado, en cuanto que sin desconocer que el tercero 
podría perfectamente formar su proceso aparte, procura 
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conjurar los perjuicios que le acarrearía entre tanto la 
victoria de alguna de las partes. 

 
“Ensanchamiento semejante trae consigo una alteración 
en la actividad juzgadora del fallador. Ya hay algo más por 
decidir; empero, no siempre ha de decidirlo todo; ni podrá 
hacerlo indistintamente. Quiérese subrayar a este 
respecto que el juzgador ha de guardar un orden lógico, 
fallando primero lo concerniente al tercero; lo que es 
decir, de quien a todos retó, porque los motivos recién 
expresados ponen al descubierto que muy puesto en razón 
es creer que si, como es irrecusable, el interviniente 
propone una pretensión que excluye las de los demás, el 
definir su suerte es prioritario, pues sólo ante su fracaso 
tiene sentido desplazarse a perquirir por la relación 
material que riñen los iniciadores del pleito. No es 
caprichoso ni vano, entonces, la disposición legal que 
manda observar ese preciso orden de la actividad 
juzgadora (CPC, art. 53)….”1 

 
Puestas de esa manera las cosas, se confirmará el auto impugnado 
y se condenará a los impugnantes a pagar las costas causadas en 
este Sede. Con tal fin, las agencias en derecho se fijarán en la 
suma de $100.000. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil - Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E  
 
CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de La Virginia, el 21 de agosto de 2012, en el proceso 
ordinario promovido por la señora Yobana Andrea Marín Ospina 
contra Bryan Steven Castro Rendón, Gerardo Andrés Castro 
Contreras y Gian Paúl Castro Marín, en calidad de herederos 
determinados del señor Gerardo Alberto Castro Rodríguez y los 
demás herederos indeterminados del mismo causante. 
    
Costas  en esta instancia a cargo de los recurrentes, a favor de la 
señora Gloria Elizabeth Portocarrero Vega. Para efectos de su 
liquidación, las agencias en derecho se fijan en la suma de 
$100.000. 

  
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
  
  CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS  

                                                        
1 Sentencia de casación, junio 28 de 2000. Expediente 5430. MP. Dr. Manuel Ardila 
Velásquez.  
 


