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       Resuelve la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida el 21 de 

octubre de 2009 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en el 

proceso ordinario reivindicatorio que Jaime Fitzgerald Mira le promovió a 

Clara Fanny Fitzgerald Mira. 

  

 

         ANTECEDENTES 

 

 

       Pidió el demandante que se declarara que le 

pertenece en dominio pleno y absoluto el inmueble matriculado bajo el 

número 290-572 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Pereira, identificado plenamente por su ubicación y linderos, y que se le 

ordenara a la demandada, en calidad de poseedora, su restitución dentro 

de los tres días siguientes a la ejecutoria del fallo; además de los 

correspondientes frutos civiles del inmueble que posee, a partir del 4 de 

febrero de 2006, fecha en que la demandada entró en posesión, hasta 

cuando se produzca la restitución. Por último, que se condenara en costas 

a la demandada.  
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       Con ese fin señaló en su libelo que es propietario 

del aludido inmueble, que adquirió por compra que le hizo a las señoras 

Norma Luz Fitzgerald y Libia Mira de Fitzgerald, de acuerdo con la escritura 

pública número 89 del 12 de enero de 2000, corrida en la Notaría Primera 

de este Círculo; que dicho bien es ocupado por la demandada como 

poseedora a partir del 4 de febrero de 2006, pero no está en condiciones 

de adquirir por prescripción, porque no reúne los requisitos para ello, 

concretamente el tiempo; y que se han producido frutos civiles a partir de 

la fecha en que inició la posesión material la demandada.  

 

      Se admitió la demanda el 18 de abril de 2007 y se 

dispuso el traslado respectivo. En tiempo, la demandada respondió; 

admitió unos hechos y negó otros; se opuso a lo pedido, argumentando 

que ha ejercido la posesión de manera quieta, pacífica e ininterrumpida 

desde 1974 y, por  tanto, reúne la condición de tiempo exigida para 

adquirir el inmueble por prescripción; además, agregó que para la entrega 

de la tenencia del bien, le debían ser pagadas las mejoras que ha 

realizado al inmueble, de acuerdo con la relación que presentó. 

 

      Se corrió traslado de las excepciones planteadas y 

convocadas las partes a la audiencia de que trata el artículo 101 del 

Código de Procedimiento Civil, se realizó sin tropiezos; vino la etapa de 

alegaciones que fue aprovechada por ambas partes y tras una suspensión 

del proceso pedida por las partes, se dictó sentencia, que resultó favorable 

a lo pedido por el demandante.  

 

        Consideró el funcionario de primer grado que la 

demandada al momento de requerírsele el inmueble aceptó su condición 

de poseedora e indicó que el camino para restituirlo era el pago de unas 

pretensas mejoras, pero dedujo, respecto de estas, que las que se 

realizaron con anterioridad al dominio adquirido por el demandante, ha 
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debido reclamárselas a sus antiguas propietarias y la inversión respecto de 

las pregonadas ya en dominio del actor, no corrió por su cuenta.  

 

       Inconforme con ello, apeló la demandada quien 

centró sus alegatos en la reclamación mínima del reconocimiento  pago 

de las mejoras que realizó en el inmueble con posteridad al fallecimiento 

de su progenitora, las cuales, según la demandada, valorizaron 

enormemente la propiedad.  

 

    Surtido el trámite en esta sede, es oportuno resolver 

de fondo previas estas: 

 

      

       CONSIDERACIONES 

     

 

     Como quiera que concurren los presupuestos 

procesales, no hay causal alguna de nulidad que dé al traste con lo 

actuado y la legitimación de las partes no se remite a duda, como se verá 

al analizar los elementos de la reivindicación propuesta, es pertinente 

decidir de fondo sobre el motivo de la alzada. 

 

      Como viene de verse, pidió el señor Jaime 

Fitzgerald Mira que una vez se declarara que le pertenece como dueño el 

inmueble matriculado bajo el número 290-572, se le ordenara a Clara 

Fanny Fitzgerald Mira restituirlo y pagarle los frutos civiles producidos desde 

el 4 de febrero de 2006; y después de trabada la litis y de surtido el trámite 

halló el juzgado estructurados los elementos de la acción reivindicatoria, 

esto es, la propiedad en cabeza del demandante, la posesión ejercida por 

la demandada, la cosa singular reivindicable y la identidad entre esta y la 

poseída, como efecto tenía que ser, porque con la demanda se aportó la 
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prueba de esa primera calidad (fs. 4 a 9, c. 1), la posesión no fue discutida 

y en cambio sí aceptada expresamente y el bien poseído es reivindicable.  

 

      Tan clara estaba esa circunstancia que la única 

razón del disentimiento por parte de la demandada radica en el hecho de 

que no le fueron reconocidas las mejoras que alegó y, concretamente, 

aquellas que asegura que plantó después de la muerte de su señora 

madre; por ejemplo, aduce que los giros que el demandante hizo desde el 

exterior no fueron específicamente para sufragar los gastos de la cocina, 

sino para otros efectos; agregó que quedó demostrado que ella hizo esa 

adecuación previa autorización del propietario del bien. 

 

       En síntesis, pues, de lo que se trata aquí es de 

definir lo atinente a la restitución del valor de unas mejoras, en los términos 

del artículo 966 del Código Civil, que establece que "el poseedor de buena 

fe, vencido, tiene asimismo derecho que se le abonen las mejoras útiles, 

hechas antes de contestarse la demanda… Sólo se entenderán por 

mejoras útiles las que hayan aumentado el valor venal de la cosa”.  

 

       Concretamente en su respuesta a la demanda la 

señora Clara Fanny Fitzgerald Mira alegó que plantó como mejoras los 

baños de los dos pisos, la cocina, el gas domiciliario, un pasamanos de 

hierro, una escalera en concreto y retal de mármol, dos puertas en lámina, 

un cerramiento lateral de escala, una gruta, una alcoba, un lavadero, la 

cubierta del lavadero, una canal en lámina, piso en cerámica, un patio 

interior en tablón, un andén en gravilla lavada y el cielo raso de toda la 

casa. 

 

      Pero, para avanzar en lo que es verdaderamente 

el motivo de la alzada, es decir, en lo relacionado con la mejoras 

plantadas después del deceso de la madre de los ahora contendientes, 

esto es el 3 de febrero de 2006, como lo admitieron ambos, parece ser ello 
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un contrasentido, si se tiene en cuenta que toda la prueba susceptible de 

ser valorada, incluso la pericial, apunta a que las mejoras puestas sobre el 

inmueble se remontan a los años 1998 a 2000. 

 

      Aun dando por superado ese escollo y asumiendo 

que lo que la demandada quiere es que se revise si tiene derecho a las 

mejoras plantadas durante todo el tiempo que ocupó el predio, es 

conveniente señalar que el juzgado con buen tino fijó unos hitos dentro de 

los cuales podría haber lugar a ese reconocimiento que fueron el 27 

septiembre 2000, fecha en la que el demandante adquirió el bien, y el 4 

febrero 2006, cuando requirió a la demandada para la entrega del 

inmueble.  

 

      En ese lapso, dijo el perito, cuyo dictamen no fue 

discutido en ninguno de sus aspectos por la demandada, lo único que 

podría valorarse es la cocina, que avaluó en $11’614.000,oo. Se tiene, 

entonces, que a quien reclama el reconocimiento de mejoras y su valor le 

incumbe probar los supuestos de hecho sobre los que edifica esa 

pretensión; dicho de otra manera, a la señora Clara Fanny Fitzgerald Mira, 

cumpliendo el mandato del artículo 177 del Código de Procedimiento 

Civil, le correspondía acreditar que fue ella quien puso en el inmueble la 

mejora aludida con sus propios recursos, para efecto de que pudiera ser 

declarado de esa manera, entendido como está que se trata de una de 

aquellas que aumentó el valor venal del inmueble. 

 

      Mas en ese cometido se quedó corta, porque, 

como bien lo dijo el juzgado, los testimonios de Teresita Cardona 

Cañaveral y Margarita González Moscoso apenas refieren algunas 

reformas que la demandada le pudo introducir al inmueble; sin embargo, 

más parece que de eso se enteraron por los comentarios de esta última 

que por la vivencia propia de su construcción; ni siquiera discriminaron con 

precisión en qué consistieron tales arreglos y la cocina sólo la mencionaron 
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así, genéricamente, sin detalle alguno. Y más que eso, Clara Fanny nunca 

les comentó de la relación con sus hermanos en el exterior y menos que 

recibía giros de ellos, en particular de Jaime, lo que está acreditado con 

los documentos que aportó la testigo Norma Luz Fitzgerald Mira, quien, 

además, siendo hermana de las partes dio razonable cuenta de esos 

envíos y de las demás circunstancias que rodearon la permanencia de la 

demandada en el inmueble. Esta deponente sí pudo observar de manera 

directa varios de los trabajos que se realizaban en la casa, de los que dijo 

que fueron pagados o por sus hermanos o por su señora madre. No se 

olvide que en el alegato presentado en esta sede, la demandada se refirió 

a tales giros, sólo que dijo que esos dineros nada tuvieron que ver con la 

cocina, cuando es claro que en varios de ellos se discriminaron cuotas de 

pago de la misma.  

 

     En todo caso, lo que se destaca es que la 

demandada no aportó ninguna prueba que la comprometa con la 

construcción por su cuenta y riesgo de las mejoras relacionadas con la 

cocina; por el contrario, lo poco que se puede deducir del acervo 

probatorio es que su hermano, el ahora demandante, fue quien remitió 

dineros para pagar esa obra, lo que descartaba la posibilidad de que le 

fuera reconocido valor alguno por ese concepto.  

 

       De manera que no queda alternativa diferente a 

la de confirmar el fallo protestado, sin que se impongan costas en esta 

sede, porque no aparecen causadas.  

 

     

      DECISIÓN 

 

 

      En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
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República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia proferida el 

21 de octubre de 2009 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, 

en el proceso ordinario reivindicatorio que a Clara Fanny Fitzgerald Mira le 

promovió Jaime Fitzgerlad Mira. 

 

      Sin costas. 

 

      Notifíquese 

 

      Los Magistrados,  

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 

 

 

       


