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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente: Jaime Alberto Saraza naranjo 

Pereira, abril trece de dos mil diez 

Expediente 66170-31-03-001-2006-00113-01 

Acta No. 162 de abril 13 de 2010 

 

 

Resuelve la sala el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas el 29 de agosto de 2008, en 

este proceso abreviado de restitución de tenencia iniciado por Zaza Luisa 

Obonaga Acosta contra Oscar González Ángel.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Actuando como apoderado general de la señora 

Zaza Luisa Obonaga Acosta, el abogado Jesús Armando Ríos Benítez 

promovió demanda contra Oscar González Ángel tendiente a que se 

declare terminado el permiso para limpiar y mantener el predio 

matriculado bajo el número 296-0052157 y, en consecuencia, se le ordene 

al demandado restituirlo y a pagar las costas del proceso. 

 

En procura de ello dijo que dentro de la masa 

sucesoral dejada por el causante Tulio Enrique Obonaga Calle, cuya única 

heredera es la señora Zaza Luisa Obonaga Acosta, quedó el inmueble 
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antes mencionado, ubicado en la vereda Frailes del Municipio de 

Dosquebradas, que consta de 5 hectáreas y 2000 metros; el 29 de agosto 

de 2005, en calidad de representante general de la demandante, otorgó 

permiso al demandado para limpiar ese terreno y poner allí unos 

semovientes para evitar, como contraprestación, que se “enmontara”, 

además por el temor expresado por el demandado sobre posibles 

invasores ya que algunas circunstancias impedían invertir en el inmueble; 

este bien linda con predios del demandado quien muchas veces para 

llegar al mismo pasaba por un puente de propiedad de la demandante.  

 

Agregó el apoderado que en septiembre de 2005 

sufrió un grave accidente que lo tuvo al margen de sus negocios por 

espacio de siete meses; que en noviembre de ese año recibió una llamada 

de Nora Cardona Delgado, representante legal de la Fundación Cristiana 

Kirios, que funciona en predios adyacentes, y le hizo saber de algunas 

irregularidades en el manejo del bien por parte del señor González Ángel, 

por lo que fue denunciado ante la Carder; en el mes de marzo siguiente le 

dio la orden a Nora Cardona de que cerrara el paso por el puente; eso 

propició una actuación ante las autoridades de policía que resolvió a favor 

del demandado, decisión que fue apelada; recalca que esa querella sólo 

tiene que ver con el paso por el puente; y agregó que a raíz de estos 

impases hubo algunas amenazas de muerte para con Luz María Villota 

Olarte.  

 

Finalmente explicó que la restitución pedida 

obedece a que el demandado realizó mejoras que no se convinieron, violó 

las normas del PORTE sin permiso de planeación, ni licencias de la 

curaduría, puso en peligro la vida de las personas que le sirven, incluidos 

niños, el sitio se volvió de reunión de fines de semana y de paseos que no 

estaban dentro de lo permitido, confundió sus derechos con el ejercicio de 
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las propias razones, pretende transformarse en poseedor siendo mero 

tenedor, amenazó de muerte a Luz María Villota, y porque es su decisión 

terminar el permiso que antes le dio para utilizar el predio.  

 

Aclaró luego, por orden del juzgado, que se trata 

de un proceso de restitución de inmueble rural dado en mera tenencia.  

 

Admitida la demanda se dispuso dar traslado al 

demandado quien notificado contestó en tiempo. Se pronunció sobre los 

hechos, unos de los cuales aceptó como ciertos totalmente, otros en forma 

parcial, y los restantes los negó o los remitió a las pruebas; se opuso a lo 

pretendido y formuló como excepción de fondo la que nominó 

“improcedencia de la acción”, que hizo consistir en que él no ha sido 

tenedor del inmueble cuya restitución se pretende, sino poseedor; adujo 

que el predio nunca le fue entregado por persona alguna, sino que él y 

Gerardina Osorio entraron a poseerlo sin reconocer dominio ajeno.  

 

Surtido el traslado de las excepciones con el 

debido pronunciamiento de la parte actora en el que insiste en que 

respecto del demandado se dio un comodato precario que desvirtúa su 

pretendida calidad de poseedor, se procedió con el decreto de pruebas 

que se practicaron en la medida de colaboración de las partes; se corrió 

traslado para alegar de conclusión, derecho del que hizo uso la 

demandante y sobrevino la sentencia que fue desfavorable a lo pedido. 

 

En ella, después de referirse inadecuadamente a 

una excepción de prescripción que ni siquiera fue propuesta, se ocupó el 

juzgado de analizar si la señora Zaza Luisa Obonaga Acosta tenía facultad 

para otorgar poder a quien ahora la representa; para ello empezó por 

destacar que en el certificado de tradición aparece como propietario del 
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inmueble el señor Tulio Enrique Obonaga Calle, no la demandante, lo que 

le impedía otorgar poder e intervenir como parte en este proceso, por falta 

de legitimación en la causa, así lo declaró en la parte resolutiva y negó las 

pretensiones.  

 

Apeló la demandante y en esta sede sustentó. Dijo 

que es errada la concepción del juez, porque Zaza Luisa es la única 

heredera de quien figuraba como propietario del inmueble y ha estado en 

posesión del bien desde que éste falleció; además, está probado que al 

demandado se le dio un permiso para ingresar al inmueble un ganado 

para que pastara, así que no puede hablarse de falta de legitimación en 

la causa, pues “la capacidad para ser parte” en la demandante surge de 

su derecho de dominio, que tiene desde la delación de la herencia, y de 

su posesión legal y material sobre el predio; terminó diciendo que no solo el 

propietario de un bien puede pedir su restitución, sino aquel que lo 

represente y quien interactuó con el demandado, como ocurriría en el 

caso de un arrendamiento. 

 

En esta sede, surtido el trámite respectivo, se 

decretó una prueba de oficio; obtenida, se procede a decidir, previas 

estas:   

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Los presupuestos procesales concurren uno a uno, 

y no se advierte irregularidad en el trámite que pueda dar al traste con lo 

actuado.  
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Como es asunto de trascendental importancia 

para el proceso, como quiera que sobre él edificó su fallo el juzgado, es 

menester aludir a la legitimación en la causa que echó de menos el 

funcionario de primer grado, concretamente por activa.  

 

Para abordar este punto, es necesario deslindar 

dos nociones, a propósito de la inadecuada conjugación que de ellas 

hacen el juzgado y la parte demandante en la sustentación del recurso. 

Una cosa es la capacidad para ser parte y otra la legitimación en la 

causa. Aquella hace parte de los denominados presupuestos procesales; 

esta, en cambio, obedece a una cuestión de orden sustancial que, por 

serlo, se tiene que definir, por regla general, en la sentencia de fondo.  

 

Es que la capacidad para ser parte guarda 

estrecha relación con la capacidad de goce que de forma general 

menciona nuestro ordenamiento civil; esta la tiene toda persona por el solo 

hecho de serlo; lo cual quiere significar que toda persona, natural o 

jurídica, cualquiera sea su condición, puede ser parte en un proceso. Así lo 

dispone el artículo 44 del C.P.C. La legitimación en la causa, en cambio, se 

refiere a la aptitud para ser titular del derecho que se reclama (por activa) 

y a la de ser titular de la obligación correlativa (por pasiva). Si falta la 

capacidad para ser parte, lo que sólo podría ocurrir frente a la inexistencia 

de una persona, la consecuencia será una sentencia inhibitoria (tal vez el 

único caso que hoy por hoy justificaría una providencia de ese tipo); si lo 

que ocurre es que no hay legitimación en la causa, la consecuencia 

obligada es que las pretensiones tienen que despacharse 

desfavorablemente en la sentencia; y bien se sabe de la diferencia que 

hay entre una sentencia inhibitoria y una de fondo. 
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Con todo, lo que interesa aquí es establecer si 

como lo dijo el juzgado la señora Zaza Luisa Obonaga Acosta carece de 

legitimación en la causa para demandar. Frente a esta circunstancia es 

preciso recordar que la acción se dirige a obtener la restitución de un 

inmueble entregado a título de mera tenencia, distinto del arrendamiento, 

aparcería o similares.  

 

Surge aquí el interrogante. ¿Quiénes deben 

intervenir como partes en un asunto de esta índole?. Y la respuesta salta a 

la vista: por activa ha de comparecer quien hizo entrega del bien (mueble 

o inmueble) y por pasiva, quien recibió la tenencia del mismo. Resuelto lo 

cual, y puestos en perspectiva de lo que aquí se plantea, corresponde 

dilucidar, entonces, si la señora Obonaga Acosta, por su calidad de 

heredera de Tulio Enrique Obonaga, de poseedora del inmueble o de 

potencial propietaria, puede pedir la restitución del inmueble por esta vía 

o no, como lo sostuvo el juez de primer grado.  

 

En realidad algo de razón le asiste a la 

impugnante, porque en procesos de esta estirpe, poca incidencia tiene 

que el demandante sea o no el propietario del inmueble, o poseedor del 

mismo, o que lo reclame como heredero de quien ostentaba una de tales 

condiciones. No. Aquí lo que trasciende es que el demandante sea la 

persona que entregó el bien a título de mera tenencia al demandando, 

independientemente de que tenga algún derecho real sobre el mismo o 

de que sobre el ejerza una relación posesoria, porque de lo que se trata, 

precisamente, es de recuperar la sola tenencia, eso y nada más.  

 

Dicho esto, hay que escudriñar en la prueba 

recaudada con el fin de descubrir quién le entregó el inmueble al 

demandado, pues la razón que adujo el juzgado para definir que la señora 
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Obonaga Acosta no está legitimada no solo es contradictoria por la 

confusión arriba mencionada, sino que desconoce la naturaleza del 

proceso iniciado.  En lo que sí acertó fue en decir en la resolutiva que la 

demandante carece de legitimación en la causa por activa, pero por lo 

que enseguida se compendia:  

 

 El inmueble referido figura como de 

propiedad de Tulio Enrique Obonaga Calle. 

 Luego de su muerte se desconoce que se 

haya iniciado su causa mortuoria.  

 Aunque deferida la herencia se abre paso la 

posesión legal de la misma (art. 783 C.C.), esta recae sobre la universalidad 

de bienes del causante, no sobre un efecto específico, y no hay evidencia 

alguna de que Zaza Luisa Obonaga hubiese intervertido esa mera calidad 

de heredera a la de poseedora material del bien.  

 Ahora bien, ni como heredera, ni como 

poseedora, ni en ninguna otra calidad, probó que ella le hubiera cedido la 

tenencia del inmueble en disputa al demandado. Todo lo contrario, el 

mismo Jesús Armando Ríos Benítez ha insistido en todas sus intervenciones 

en que fue él quien le entregó el bien al demandado para evitar que se 

“enmatonara” y dada la situación que se afrontaba frente a la DIAN.  

 

Y aunque sostuvo que lo hizo como “representante 

general” de la señora Obonaga Acosta (no fue otra figura a la que 

acudió, como la agencia oficiosa, o la estipulación por otro), es aquí 

donde la legitimación se confunde y pierde el rumbo, porque acontece 

que dicha entrega, al decir suyo, se produjo el 29 de agosto de 2005, mas 

sucede que el 13 de abril de 2004 la demandante le otorgó poder general 

a Amanda Holguín Ospina y a Luz María Villota Olarte para que la 

representaran y ejecutaran actos relacionados con sus bienes.  Por su lado, 
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apenas el 19 de julio de 2006, la abogada Holguín Ospina le sustituyó el 

poder a Jesús Armando Ríos Benítez, todo lo cual se lee en los documentos 

de folios 1 a 4 del cuaderno principal.  

 

Lo anterior indica que para el mes de agosto de 

2005, Ríos Benítez no era apoderado general de la demandante, esa 

calidad recaía en otra persona. Por lo menos, en este proceso no fue 

demostrada cosa diferente.  

 

Eso no significa, claro está, que Jesús Armando no 

pudiera haber hecho entrega del inmueble al demandado; lo que indica 

la prueba testimonial es que ciertamente fue él quien lo hizo, pero ese no 

es el dilema. Lo que inquieta es que no está demostrado por ningún medio 

que para cuando realizó tal entrega, a título de mera tenencia, según él, 

distinta al arrendamiento, la aparecería u otro contrato similar, estuviera 

actuando como representante general, o como apoderado general de la 

señora Zaza Luisa Obonaga Acosta, mandato que, se insiste, para ese 

momento recaía en persona diferente.  

 

Y si no está acreditada esa circunstancia, mal 

puede decirse que quien ahora demanda esté legitimada en la causa por 

activa, si, se repite, en procesos de esta naturaleza, debe concurrir como 

demandante quien hizo entrega del bien a ese título, y como demandado 

quien lo recibe.  

 

Por eso, la cuestión fue a la postre bien definida en 

cuanto se negaron las pretensiones por carencia de ese presupuesto, con 

independencia de la situación fáctica planteada por el demandado, que 

sostiene que ha sido poseedor del inmueble desde hace varios años, 

circunstancia que no debe ser abordada, en vista de que esa discusión 
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debe darse ante quien sea verdadero titular de la prestación que se 

reclama en un proceso de restitución de tenencia de un bien entregado a 

ese título, pero distinto al arrendamiento, la aparcería o similares, como el 

presente.  

 

En consecuencia, la sentencia será confirmada, sin 

que se impongan costas en esta sede porque no aparecen causadas.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo dicho, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia 

proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas el 29 de 

agosto de 2008, en este proceso abreviado de restitución de tenencia 

iniciado por Zaza Luisa Obonaga Acosta contra Oscar González Ángel.  

 

Sin costas 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


