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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 

 

Pereira, cuatro de octubre de dos mil trece 

 

 

Se resuelve el recurso de apelación que se concedió por el Juzgado 

Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en relación con el auto 

que dictó el pasado 5 de junio, mediante el cual negó la petición de 

intervención litisconsorcial a los señores Jesús Alfonso Ardila 

Salazar y Jesús Alberto Ardila Villamil. 

 

ANTECEDENTES: 

 

Los apelantes solicitaron que se les tuviera como litisconsortes en el 

proceso ejecutivo singular que Diego Fernando Cadavid Montoya ha 

promovido contra Luz Adriana Prieto Cortés y Sigifredo García 

Largo. Alegan, como sustento de la petición, que tienen interés en 

las resultas del proceso porque son poseedores de un inmueble que 

aquí se embargó y secuestró, lote que fue comprado a la 

demandada en calidad de representante legal de la Constructora 

Preconstruir Crea Vivienda, y construido con recursos de los 

recurrentes. 

 

El día 5 de junio de 2013 la a-quo consideró improcedente la 

petición de los señores Ardila Salazar y Ardila Villamil. Expuso para 

decidir de esa forma que según el inciso 3° del artículo 52 del 

Código de Procedimiento Civil solo es posible la intervención 

litisconsorcial hasta antes de que se dicte sentencia de única o 

segunda instancia y siempre que el “interviniente sea sujeto 

legitimado para intervenir en el proceso en cuanto titular de una 

relación sustancial con uno de los sujetos, por ostentar un derecho 

propio conexo con alguna de las partes, para hacerlo valer contra la 
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otra, por cuanto los efectos jurídicos de la sentencia lo van a 

afectar” y en este proceso ya se dictó sentencia. Asimismo, 

manifestó que del título que sirvió de recaudo ejecutivo no se 

concluye que “sean partes con relación a esa obligación que se 

ejecuta a través de esta actuación” e indicó que la intervención 

adhesiva y litisconsorcial solo opera para los procesos de 

conocimiento. 

 

El 24 de junio de 2013, fracasado el recurso de reposición, el 

Juzgado concedió el subsidiario de apelación en contra de su auto 

de 5 de junio. Para fundarlo, indican los recurrentes que solo se 

enteraron del proceso al momento en que se llevó a cabo la 

diligencia de embargo y secuestro del inmueble en mayo de 2013; 

que el proceso no ha terminado porque “el despacho judicial está 

ordenando secuestro de propiedades y avalúos para proceder a 

rematar los inmuebles” que el llamamiento ex – oficio es 

procedente “en cualquier momento del proceso, aún si se ha 

emitido sentencia” y que sí aportaron pruebas de la relación 

sustancial por la cual se ven afectados por la sentencia. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Los peticionarios consideran que están llamados a intervenir en 

esta ejecución por ser poseedores de un inmueble que por figurar a 

nombre de la señora Luz Adriana Prieto Robles fue embargado y 

secuestrado en la ejecución que a ella y a Sigifredo García Largo les 

adelanta Diego Fernando Cadavid Montoya.  

 

Sea lo primero decir como ya lo expresó el a-quo que según el 

artículo 52 del Código de Procedimiento Civil la intervención 

litisconsorcial o adhesiva es viable solo en los procesos de 

conocimiento antes de que se dicte sentencia. Por tanto, el hecho 

de que la intervención se pida en el trámite de una ejecución es 

motivo suficiente para su improcedencia sin que importe si en la 

misma se hubiera o no dictado el fallo correspondiente, habida 
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cuenta de que a diferencia de aquellos procesos no se está ante 

derechos inciertos que puedan ser reclamados por terceros, 

siéndoles totalmente ajeno el derecho sustancial que fuera debatido 

y que ya se definió. 

 

Porque no es sino advertir que en esta ejecución se persigue el 

cumplimiento de una obligación que Prieto Robles y García Largo 

tienen en favor del ejecutante, en la que los señores Ardila Salazar 

y Ardila Villamil no están habilitados para intervenir en el lugar 

procesal de las partes o de manera paralela. Y si alegan ser 

poseedores de un inmueble objeto de medidas cautelares, pueden 

hacer valer su calidad en la oportunidad que señalan los artículos 

686 y 687 del Código de Procedimiento Civil, como igualmente lo 

podrán hacer las demás personas que se encuentren en situación 

similar. Es decir, que el aducir posesión respecto de bienes 

afectados con medidas cautelares en un ejecutivo no legitima a los 

supuestos poseedores para irrumpir en tal proceso ni como partes 

ni como litisconsortes, y ya que se ha previsto en las normas 

citadas la manera como se garantiza la protección de sus intereses.   

 

A esos puntos concretos se reduce el campo de apelación puesto 

que la competencia funcional de la Sala se delimita en función de la 

petición inicial y los argumentos por los que los apelantes 

consideran que ha debido accederse a ella. Es por eso que el 

alegato planteado por fuera de esos límites como la procedencia de 

la intervención ex oficio no merece pronunciamiento en esta 

instancia.  

 

En esas condiciones y ante lo acertado de la decisión del Juzgado 

Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, que no admitió la 

intervención litisconsorcial de los apelantes, la misma será 

confirmada. No hay lugar a la imposición de costas.  

 

En mérito de lo expuesto esta Sala Unitaria Civil-Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto 
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que el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal dictó el 5 

de junio pasado en este proceso ejecutivo que Diego Fernando 

Cadavid Montoya adelanta contra Luz Adriana Prieto Robles y 

Sigifredo García Largo, en el que se denegó la solicitud de 

intervención litisconsorcial de los apelantes Jesús Alfonso Ardila 

Salazar y Jesús Alberto Ardila Villamil. Sin costas.  

 

 

 

Notifíquese 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 


