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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
  
 
Pereira, trece de septiembre de dos mil trece  
 
 
Se resuelve el recurso de apelación que interpusieron Jairo Castrillón Castaño, 

Martha Yubi López Salazar, John Jaime Pérez, Luis Edilberto Rocha Apolinar, 

Ana Lucía González Bustamente, Omar de Jesús Marín Villada, Marisol Arias 

Motato y Martha Lucía Fandiño Castro, contra la providencia que dictó el señor 

Inspector Diecisiete Municipal de Policía, comisionado por el Juzgado Tercero 

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

ciudadanos formularon en la entrega de un bien inmueble que se remató en el 

proceso ejecutivo hipotecario adelantado por Sandra Viviana Giraldo Ospina 

contra Carlos Enrique Rincón Villada.   

 

ANTECEDENTES 

 

1. En diligencia de remate llevada a cabo en el despacho comitente el 15 de 

enero del presente año, se adjudicó a la demandante por cuenta de su crédito, el 

bien inmueble con folio de matrícula inmobiliaria 290-162338, consistente en un 

lote de 530.93 metros cuadrados situado entre las carreras 3ª y 3ª bis, calles 12 y 

13 de esta ciudad, en la suma de $100.000.000.  

 

2. La almoneda se aprobó mediante auto de 23 de enero siguiente, providencia 

en la que asimismo se ordenó levantar el embargo y secuestro que pesaba sobre 

el bien rematado, y se dispuso su entrega a la rematante.  

 

3. Ante la imposibilidad de realizarla por el secuestre, el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito comisionó para la entrega del bien que se hallaba secuestrado desde el 

19 de abril de 2011, correspondiéndole el comisorio a la Inspección Diecisiete 

Municipal de Policía, despacho que dio comienzo a la respectiva diligencia el 23 

de mayo pasado, en la cual se identificó el inmueble rematado en el cual pudieron 

apreciarse vestigios de una construcción abandonada que tiene 17 columnas y 

piso de cemento. La oposición planteada se funda en que los opositores 



66001-31-03-003-2011-00078-01 
Proceso ejecutivo 
Demandante: Sandra Viviana Giraldo Ospina 
Demandados: Carlos Enrique Rincón Villada  

 2 

reclaman el lote porque lo utilizan como parqueadero de una edificación vecina 

por razón de que al entregárseles los apartamentos situados en la misma “nos 

entregaron con derecho a un parqueadero que está ubicado en el lote del que 

nos quieren desalojar”.  

 

4. La instrucción adelantada se cumplió exclusivamente con el recibimiento de las 

declaraciones de los propios opositores que confirieron poder para aducir la 

repulsa a la entrega. Igualmente se anexaron algunas escrituras públicas y 

documentos relativos a la propiedad horizontal que se conformó respecto del 

edificio Torres del Río.  

 

5. La decisión adoptada por la Inspección fue la de rechazar de plano la 

oposición. Se afirmó que si bien los opositores compraron apartamentos en el 

Conjunto Residencial Torres del Río I, han ocupado el lote contiguo como 

parqueadero de sus vehículos, ya que allí se les había dicho estarían los sitios de 

parqueo que les prometieron los vendedores; siempre reconocieron que el lote en 

cuestión era de propiedad de Agustín Torres Empresa Unipersonal o de sus 

representantes, y tan es así, que en noviembre de 2012 se reunieron con el 

demandado Carlos Enrique Rincón Villada quien les comunicó sus planes de 

continuar la obra, y con quien tomaron medidas para la conservación del bien. 

Igualmente, se dice en la providencia impugnada, que de acuerdo con los 

documentos aportados, los compradores tenían solo una expectativa sujeta a que 

se levantaran efectivamente las otras torres del proyecto original, y esa 

posibilidad fue a la que se hizo referencia en las escrituras de adquisición. Por 

consiguiente, el uso y goce del lote lo tuvieron pero por la autorización de Rincón 

Villada, a quien se le remató, de manera que solo ejercían tenencia a su nombre. 

De otro lado, se alude, a que el bien se secuestró sin protesta de nadie, y que la 

oposición era improcedente porque contra los opositores tienen efectos las 

decisiones adoptadas por el juez del conocimiento.  

 

6. El recurso de apelación interpuesto por los opositores, se basa en la 

argumentación según la cual de las pruebas acercadas al proceso tanto 

documentales como testimoniales, se concluye que están obrando de buena fe y 

que por ser propietarios de los apartamentos situados en el edificio adyacente, 

ejercen la posesión del lote contiguo en el que guardan sus automotores, 

adelantan actividades lúdicas y lo vigilan. Plantea que podría haber nulidad ya 
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que la oposición tendría que decidirla el juez comitente.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Sea lo primero anotar que la competencia para resolver la oposición a la entrega, 

la tenía el funcionario comisionado de acuerdo con las reglas que determina el 

artículo 34 del Código de Procedimiento Civil y ya que para tal diligencia contaba 

con las mismas facultades que podría ejercer el comitente. Cualquier nulidad, 

además, tendría que haberse formulado ante él, en la oportunidad que indica el 

inciso segundo de dicha norma.  

 

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…”. 

 

De tal modo que el busilis del asunto pasa por averiguar si las providencias 

adoptadas en el proceso ejecutivo en el que se remató el bien, producen efectos 

en cuanto a quienes en este caso plantearon oposición y ya que al rematarse el 

bien aprisionado, sobrevino la orden de entregarlo a la acreedora que remató por 

cuenta de su crédito. En realidad las pruebas de su supuesta posesión se 

redujeron a sus propios dichos, comoquiera que todas las declaraciones recibidas 

provienen  de los propios opositores que alegan poseer el bien adyacente a aquel 

en el que tienen sus apartamentos. Testimonios de terceros no fueron aportados, 

es decir, contra lo que previene el artículo 338 ibídem no se presentó prueba 

siquiera sumaria de hechos constitutivos de posesión ni ella quedó acreditada 

con “testimonios de personas que puedan comparecer de inmediato”, según la 

redacción normativa. Es decir, la prueba con que se cuenta es la de los 

interrogatorios absueltos por los propios opositores relacionados con la posesión 

que ellos mismos alegan, y algunos documentos relativos a la adquisición de los 

inmuebles.  

 

Ha de tenerse en cuenta, que de acuerdo con el artículo 762 del Código Civil, la 

posesión se define como “la tenencia de una cosa determinada con ánimo de 

señor y dueño, sea que el dueño, o el que se da por tal, tenga la cosa por sí 

mismo, o por otra persona en lugar y nombre de él. El poseedor es reputado 

dueño mientras otra persona no justifique serlo.” De modo que cuando se 
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presenta oposición como la suscitada en este proceso, cabe discurrir si se ha 

estructurado una verdadera posesión que permitiera inferir que la providencia 

judicial que dispuso la entrega no produce efectos respecto de los opositores, o si 

por el contrario, la oposición es vana y ha de rechazarse de plano porque los 

causa. De revisar lo que se adujo en las diligencias adelantadas por la Inspección 

puede derivarse que los opositores no han ejercido por cuenta propia ninguna 

clase de posesión sobre el lote de parqueo. Porque si alguna utilidad derivaban 

del mismo, esta no surgió motu proprio sino de acuerdos con la empresa 

vendedora de los apartamentos, la que en vista del fracaso de la construcción del 

proyecto total les permitió ocupar el lote en que ella habría de proseguirse. De 

modo que tal como lo dedujo el señor Inspector, el ejercicio de mera tenencia no 

los habilitaba para oponerse a una entrega que dispuesta en una ejecución 

seguida contra Rincón Villada con quien compartían la utilización del inmueble, 

igualmente los obligaba, ya que de ninguna manera se acreditó que se 

condujeran con plena autonomía y sin reconocer dominio en el ejercicio de los 

actos de los cuales han pretendido que se deduzca su posesión.  

 

Para reafirmar lo anterior, conviene transcribir lo que uno de los opositores, el 

señor Omar de Jesús Marín Villada, declaró: “Don CARLOS dijo que el AGUSTIN 

le había cedido a él los derechos del lote por lo tanto él era el dueño de ahí en 

adelante o el encargado de ahí en adelante porque la sociedad que tenía con 

AGUSTÍN se disolvió y que a él le había quedado ese lote, osea (sic), nosotros le 

compramos a AGUSTÍN TORRES, pero don CARLOS, en esa reunión nos dijo 

que él era el encargado de ahí en delante de dicho lote y que iba a construir, ahí, 

eso lo dijo de manera verbal y nosotros le creímos, ya que él era el socio de 

AGUSTÍN TORRES  G. E.U. Y por la cantidad de problemas que tenían y la 

presión que ejercíamos, en cuanto a la entrega de lo que decía la promesa de 

compraventa que eran salón social el parqueadero etc., ellos no podían cumplir 

con esa parte o no cumplieron, entonces al verse presionados, digamos el 

problema interno que tenían ellos como sociedad, la noticia que nos dieron fue 

que don CARLOS era el nuevo dueño del lote en mención y que él se encargaría 

en delante de respondernos, por las promesas, por los pendientes como el 

parqueadero y el salón social, de ahí que ante la pregunta de que si el dueño es 

AGUSTÌN TORRES G. E. U., le responda positivamente, porque él fue el que nos 

vendió y en la pregunta que si el dueño era CARLOS ENRIQUE RINCÓN 

también respondiera positivamente por las razones explicadas…”. Siendo que las 
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demás declaraciones coinciden con estas cardinales aseveraciones, no queda 

duda de que los opositores no ejercían posesión sino la mera tenencia que les 

era permitida por quien consideraban dueño, y con el que participaban del 

disfrute del bien. 

 

De otro lado, igualmente es cierto y tal como se dedujo en la providencia 

recurrida, que en las escrituras presentadas por algunos de los propietarios no se 

especificó entrega alguna de parqueaderos, no teniendo sino una mera 

expectativa que se cristalizaría en un futuro, con asignaciones posteriores, como 

se dejo consignado en la cláusula 15ª de la escritura pública mediante la cual se 

constituyó la propiedad horizontal.1 De allí que, por ejemplo, en la escritura 

mediante la cual adquirió la señora Ana Lucía González Bustamante solamente 

se mencionó que le correspondería el uso exclusivo de un parqueadero “el cual 

será asignado por el Constructor o propietario inicial mediante listado de 

adjudicaciones por documento privado…”.2 

 

Es decir, que 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 contra quien se siguió 

la ejecución y a la que le subastaron el bien. Tiene aplicación por consiguiente, lo 

que escribe sobre el particular, 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 tomada en la sentencia, que determina que 

frente a ella se cumpla la entrega…”.3 Adicionalmente, el bien se hallaba 

secuestrado y nadie había discutido dicha medida cautelar.  

 

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

                                                
1 Folio 19, del cuaderno de la comisión.  
2 Folio 67, ibídem.  
3 Manual de Derecho Procesal. Tomo II. Parte General. Editorial Temis. Séptima Edición. Bogotá, 2004, 
páginas 264 y 265. 
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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 ejecutivo formularon los opositores 

mencionados. Sin costas.  

 

Notifíquese y devuélvase el Juzgado comitente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  

 

 

 

 

 
 


