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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

    SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Julio trece del año dos mil once.  

Expediente No. 66170-31-03-001-2009-00251-03 

 

 

Se resuelve el recurso de APELACION 

interpuesto por la parte demandada, contra el auto proferido 

por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS, el 28 de 

marzo del año en curso, mediante el cual se negó, por 

improcedente, la solicitud de la parte demandada en el 

sentido de declararla sustituta de la parte actora dentro del 

presente proceso ordinario (reivindicatorio), promovido por 

EIBAR DE JESÚS GARCÍA DE GARCÍA, contra HONER GUTIÉRREZ PÉREZ 

y JOSÉ HERMES RUÍZ SIERRA.   

  

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

Se inició el presente proceso, con base en la 

demanda ORDINARIA (reivindicatoria) presentada por la parte 

actora, contra las personas antes nombradas. 

 

Mediante escrito visible al folio 102 del 

cuaderno principal, la parte demandada, solicita se tenga 

como sustituta de la demandante, conforme a lo preceptuado en 

el inciso 3º del artículo 60 del C. de P. Civil.  

 

Fundamenta su petición, en el hecho de los 

demandados haberle rematado a la señora EIBAR DE JESÚS GARCÍA 

DE GARCÍA, la nuda propiedad sobre el inmueble objeto de 

reivindicación, dentro del proceso ejecutivo tramitado en su 

contra en el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de 

Cabal, por MARÍA CRISTINA VARGAS Y ALFONSO VARGAS NAVARRO, en 

el que les fue adjudicada la misma, en calidad de cesionarios 

de la parte demandante dentro de dicho  proceso, para lo cual 
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adjunta las respectivas copias del remate y del certificado 

de tradición. 

 

El juzgado del conocimiento, con base en 

doctrina y jurisprudencia, negó la solicitud en referencia 

por considerar que no se dan los presupuestos de la 

disposición invocada, toda vez que de acuerdo con dicha 

norma, la sustitución procesal implica que quien entra a 

suceder a una parte en el juicio, sea  un tercero ajeno al 

mismo, y que en el caso de marras, sería la propia parte 

demandada quien tendría que aceptarse así misma, con lo cual 

se confundiría una doble calidad de demandante y demandada, 

que bien la facultaría para solicitar la terminación del 

proceso. Aduce igualmente que en el caso específico, la 

consecuencia de adquirir por remate una cosa litigiosa, está 

prevista en el artículo 527 inciso 6º. del C. de P. Civil.  

 

Oportunamente, la parte demandada, interpuso 

contra dicho proveído el recurso que ocupa la atención de 

esta Sala, argumentando que con la decisión del juez del 

conocimiento, se está vulnerando el artículo 228 de la 

Constitución Política, cuando dice que los jueces en sus 

providencias solo están sometidos al imperio de la ley y que 

en el presente caso, “hablar de sustitución procesal, cesión 

del derecho litigioso sustancialmente es lo mismo…”. 

 

En esta instancia se surtió el trámite legal 

sin pronunciamiento alguno de las partes, razón por la cual 

se procede a tomar la decisión pertinente, previas las 

siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA:  

 

El recurso es procedente de conformidad con 

el numeral 2 del art. 351 del C. de P. Civil en concordancia 

con el inciso 4º del art. 60 ibídem. 
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En el presente caso, se trata de establecer 

si el a quo tuvo o no razón para negar la solicitud de 

sucesión procesal impetrada por la parte demandada en este 

proceso, basado, tanto en jurisprudencia, como en la 

normatividad que regula la materia. 

 

Preceptúa el artículo 60 inciso 3º. del C. de 

P. Civil: 

 

“El adquirente a cualquier título de la cosa 

o derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsorte del 

anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, 

siempre que la parte contraria lo acepte expresamente.” 

 

La norma transcrita es clara en indicar en 

qué condición queda la persona que adquiere la cosa o el 

derecho en litigio dentro del proceso cuando existe 

aceptación o no de la parte contraria. En el primer caso, 

podrá actuar como litisconsorte, y en el segundo, sustituirá 

a la parte, siempre y cuando sea aceptado expresamente por su 

contraparte.  

 

Por su parte, el art. 527 inciso 6º de la 

misma obra dice: 

 

“Si al tiempo del remate la cosa rematada 

tiene el carácter de litigiosa, el rematante se tendrá como 

cesionario del derecho litigioso.”. 

 

En este evento, si el derecho en litigio se 

adquiere mediante subasta, quien lo hace, percibe la calidad 

de cesionario y por ende, podrá actuar dentro del proceso  

como litisconsorte del anterior titular de ese derecho, hasta 

tanto la parte contraria, lo acepte expresamente, caso en el 

cual podrá sustituirla. 
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En vista de la inconformidad con el auto 

impugnado, importa entonces determinar, de acuerdo con la ley 

sustancial, en qué calidad quedan en esta litis los señores 

HONER GUTIÉRREZ PÉREZ Y JOSÉ HERMES RUIZ SIERRA, por el hecho 

de haber adquirido mediante subasta, el derecho de la “nuda 

propiedad” que correspondía a la demandante EIBAR DE JESÚS 

GARCÍA DE GARCÍA sobre el inmueble cuya reivindicación  aquí 

se persigue.  

 

Nos encontramos frente a un proceso ordinario 

reivindicatorio que, por su naturaleza, pretende que el dueño 

de una cosa singular, de que no está en posesión, le sea 

restituida por el poseedor (artículo 946 del C.C.).   

 

Conforme a los cánones 950 y 951 de ese 

estatuto, están legitimados por activa para impetrar esta 

acción, el que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o 

fiduciaria de la cosa, además del poseedor regular que puede 

ganarla por prescripción. Pasivamente, los legitimados son 

los actuales poseedores (artículo 952 ibídem).  

 

En el caso sub-judice, considera la Sala que 

le asiste razón al funcionario de instancia para negar la 

solicitud hecha por los demandados en este proceso, toda vez 

que de conformidad con lo consagrado en el art. 527 numeral 

6º antes citado, si lo que es objeto de remate tiene carácter 

de litigioso, “el rematante se tendrá como cesionario del 

derecho litigioso”, y es precisamente la calidad de 

cesionarios la que supuestamente deberían adquirir en este 

asunto, pues como bien lo dijo el a-quo, tampoco procedería 

la sucesión procesal a que se refiere el art. 60 numeral 3º 

Ibídem, toda vez que para poder entrar a sustituir al 

anterior titular del derecho, se hace imprescindible que la 

“la parte contraria lo acepte expresamente”, lo que 

implicaría que sería la misma parte demandada quien tendría 

que hacerlo. 
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Al respecto, el tratadista HERNANDO MORALES 

MOLINA en su libro CURSO DE DERECHO PROCESAL CIVIL, parte 

general, undécima edición 1991, pagina 248 nos dice: 

 

“El cesionario del derecho litigioso o del 

crédito y el adquirente de la cosa litigiosa, suceden al 

cedente y enajenante pero no lo desplazan, salvo aceptación 

de la contraparte como quedó dicho, por lo cual intervienen 

como litisconsortes de ellos.”. 

 

Pero, aparte de esos puntos netamente 

procesales, hay otro aspecto de la cuestión que tiene que ver 

directamente con el derecho sustancial, la simple lógica 

jurídica, y con la congruencia de la sentencia, que no han 

sido tenidos en cuenta ni por el juez a-quo ni por el 

recurrente y es el siguiente: Así como nadie puede ser deudor 

de sí mismo, análogamente tampoco nadie puede demandarse así 

mismo.  

 

Observación que es importante porque lo que 

ha sucedido aquí, lisa y llanamente, es un hecho nuevo de 

carácter sustancial que debe ser tenido en cuenta por el juez 

al momento de proferir sentencia, dando aplicación al inciso 

4º del artículo 305 del C. de P. Civil que en lo pertinente 

dice: 

 

“En la sentencia se tendrá en cuenta 

cualquier hecho modificativo o extintivo del 

derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, 

ocurrido después de haberse propuesto la demanda, 

siempre que aparezca aprobado y que haya sido 

alegado por la parte interesada a más tardar en su 

alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, 

antes de que entre el expediente al despacho para 
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sentencia, o que la ley permita considerarlo de 

oficio”.  

    

 Sin más consideraciones, Se confirmará el 

auto apelado, sin lugar a condena en costas, por las mismas 

razones que preceden.  

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-

Familia, 

 

R E S U E L V E : 

 

1o.) SE CONFIRMA el auto proferido por el  

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS, el 28 de marzo 

del año en curso, mediante el cual se negó la solicitud de la 

parte demandada en el sentido de declararla sustituta de la 

parte actora dentro del presente proceso ordinario 

(reivindicatorio), promovido por EIBAR DE JESÚS GARCÍA DE 

GARCÍA, contra HONER GUTIÉRREZ PÉREZ y JOSÉ HERMES RUÍZ 

SIERRA.   

  

2o.)  Sin costas en esta instancia, por lo 

dicho en la parte motiva.     

 

3o.) Líbrese la comunicación de que trata el 

inciso segundo del artículo 359 del C. de P. Civil.  

 

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
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