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Expediente 66682-31-03-001-2010-00007-02 

 

 

I. Asunto 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial del demandante contra el auto 

calendado 26 de febrero de 2014, proferido por el Juzgado Civil del Circuito 

de Santa Rosa de Cabal - Risaralda, mediante el cual negó el mandamiento 

de pago, solicitado a continuación del proceso ordinario reivindicatorio 

impetrado por MARÍA NIDIA JARAMILLO LONDOÑO contra RUBÉN DARÍO 

TORRES TABARES y RAÚL GONZÁLEZ. 
 

II. Antecedentes 
 

1. La señora María Nidia Jaramillo Londoño, 

mediante apoderado judicial, presentó demanda ejecutiva por obligación de 

hacer, contra el señor Rubén Darío Torres Tabares, para que se ordene al 

demandado cumpla el fallo del mismo despacho judicial, proferido dentro del 

proceso ordinario ya mencionado, procediendo a RESTITUIR de inmediato 

a la demandante la posesión que detenta sobre la franja de terreno que 
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hace parte de la edificación por él construida en el interior del inmueble 

ubicado en la calle 16 No. 11-48; al pago de las costas liquidadas en su 

contra en el anterior proceso y al pago de perjuicios moratorios desde el 26 

de noviembre de 2012, fecha en que, en virtud del fallo judicial, se hizo 

exigible la restitución del predio invadido, hasta la fecha en que la misma se 

haga efectiva. 

 

2. El juzgado en auto de 4 de diciembre de 2013 

negó el mandamiento de pago, porque a través del proceso de ejecución 

que establece el artículo 335 del C.P.C. no es procedente la entrega de 

bienes inmuebles, como lo pretende la ejecutante, puesto que para ello el 

legislador consagró una norma especial, como lo fue el artículo 337 ibídem. 

Apoya su decisión en doctrina del tratadista Hernán Fabio López Blanco. 

 

III. Fundamentos del recurso 

 

1. El recurrente expone que en la demanda 

ejecutiva por obligación de hacer formulada con fundamento en la 

sentencia, como bien puede apreciarse del texto de la parte resolutiva, no 

se pretende cosa distinta que el cumplimiento de la misma.  Manifiesta que 

la señora Juez ordenó la acción de RESTITUIR; que el demandado ejecute 

una acción, una obligación de hacer, y como obligado, en cumplimiento de 

la sentencia, deberá ejecutar la orden. 

 

IV. Consideraciones 
 

1. El auto recurrido se encuentra incluido dentro de 

los proveídos apelables que consagra el artículo 351 del C.P.C. (numeral 4). 

De otro lado, esta Corporación tiene competencia para conocer del recurso 

vertical ya que es el superior funcional del Juzgado que profirió la 

providencia confutada. 
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2. Pues bien, visto lo anterior, el asunto bajo 

estudio claramente deja ver, se trata de una persona que resultó vencedora 

en un proceso ordinario reivindicatorio, que a través de un juicio ejecutivo 

pretende el cumplimiento de la sentencia, con fundamento en el artículo 335 

del C.P.C.  La jueza de instancia consideró que esa no es la vía adecuada, 

negando el mandamiento de pago.  El recurrente considera que sí.  En 

consecuencia, corresponde a la Sala determinar si en el presente caso era 

procedente o no librar mandamiento ejecutivo, conforme a la parte 

resolutiva de la providencia judicial que puso fin al proceso reivindicatorio. 

 

3. Revisado el expediente, observa la Sala que en 

lo pertinente el Juzgado en su providencia que desató el proceso ordinario 

resolvió: 

 
“(…) 
 
TERCERO.- Se declara que pertenece al dominio 

pleno y absoluto de la señora MARÍA NIDIA JARAMILLO LONDOÑO, la 
franja de terreno que hace parte de la edificación construida por el 
señor RUBÉN DARÍO TORRES TABARES en el interior del inmueble 
ubicado en la calle 16 No 11-48, (predio 0023 según carta catastral) y 
que según dictamen pericial allegado al expediente por el topógrafo 
Henry Valencia Arcila, visible a folio 25 del C, No 4, su área “El área 
objeto de demanda contra el Sr. Rubén Darío Torres es realmente de 
22,0575 m2…, la cual resulta de multiplicar 2,55 metros ocupados por 
el edificio que construyó el Sr. Torres y que corresponden a una parte 
del ancho de 10,20 metros de patio de la Sra. Jaramillo, demandante, 
lo cual se demuestra con la plancha catastral y con el plano anexo, 
actualizado y georeferenciado (sic) satelitalmente ocupados por el 
edificio…”, cuyos linderos aparecen especificados en el dictamen 
pericial practicado en la etapa probatoria.”  

 
CUARTO: Téngase como poseedor de buena fe al 

demandado señor RUBÉN DARÍO TORRES TABARES, por las razones 
expuestas en la parte motiva. 

 
QUINTO: Corolario DE lo anterior, ORDÉNASE al 

demandado, señor RUBEN DARÍO TORRES TABARES, dentro de los 
seis días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia RESTITUIR a la 
demándate la POSESIÓN  que detenta, respecto de la franja de terreno 
antes descrita, así como el espacio invadido con ventanales. 

 
(…)” 
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4. Es claro que el artículo 334 del C.P.C. permite 

exigir la ejecución de las providencias judiciales una vez ejecutoriadas.  Y el 

artículo 335 ibídem prescribe que, “cuando la sentencia haya condenado al 

pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles  que no hayan sido 

secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, 

el acreedor deberá solicitar la ejecución, con base en dicha sentencia, ante el juez 

de conocimiento, para que éste adelante el proceso ejecutivo a continuación y 

dentro del mismo expediente en que fue dictada.”  Dice la norma que no se 

requiere formular demanda. 

 

 5. De acuerdo a la parte resolutiva de la sentencia, 

es evidente que allí no se condenó al demandado al pago de una suma de 

dinero ni a la entrega de cosas muebles no secuestradas en el proceso. Se 

ordenó una restitución de una franja o porción de un inmueble, que el 

ejecutante entiende como una obligación de hacer. 

 

6. Por su parte, el artículo 337 de la misma obra, 

dispone que “Corresponde al juez que haya conocido del proceso en primera 

instancia hacer la entrega ordenada en la sentencia, de los inmuebles y de los 

muebles que puedan seer habidos, si la parte favorecida lo solicita dentro de los 

términos señalados en el artículo 335; el auto que lo ordene se notificara por 

estado.  Si la solicitud se formula con posterioridad, el auto que señale fecha para 

la diligencia se notificará como lo disponen los artículo 314, 318 y 320.”  La 

funcionaria judicial de primer grado consideró que para el asunto bajo 

estudio, la norma aplicable es la que se acaba de transcribir y, por ello, 

consideró que no era viable librar mandamiento ejecutivo.  
 
 
7. La Sala avala el criterio de la jueza a quo, 

teniendo en cuenta que, cuando se trata de ejecución de obligaciones de 

dar o hacer, el legislador previó el proceso ejecutivo, si la obligación es de 

dar “una especie mueble, o bienes de género distinto de dinero”, de conformidad 

con el artículo 493 del C.P.C.  Empero, para el caso de los bienes 
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inmuebles consagró el artículo 337, en cuanto no se trate de restitución de 

inmueble arrendado y en la entrega material del inmueble vendido, 

situaciones que tienen su procedimiento especial (lanzamiento y proceso 

abreviado, respectivamente).  Y es que, además, no tiene sentido que el 

juez de conocimiento, pudiendo hacer la entrega del inmueble, conforme lo 

dispuso en la sentencia, tenga que librar mandamiento ejecutivo para 

ordenar lo que ya había ordenado en el proceso ordinario. 

 

8. Así las cosas, revisada la actuación del juzgado 

se confirmará la decisión de primera instancia. 

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, RESUELVE: 
CONFIRMAR el auto apelado de 26 de febrero de 2014, proferido por el 

Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal – Risaralda. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado 

de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 
 
 
 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

Magistrado 
 

 
 


