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Resuelve la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por los co-demandados Sebastián Peláez Betancur y Janner 

Mateo Peláez López, representado éste por María Inés López Giraldo, 

frente a la sentencia proferida el 12 de agosto de 2010 por el Juzgado 

Civil del Circuito de Dosquebradas, en el proceso ordinario de 

reconocimiento de mejoras que en su contra, en calidad de herederos 

determinados del causante Janner Peláez López, promovió Fabiola 

López de Peláez, al que fueron citados los herederos indeterminados de 

aquél. 

 

  

ANTECEDENTES 

 

 

Por medio de apoderada judicial solicitó la 

demandante, Fabiola López de Peláez, que se condenara a la señoras 

Luz Mercedes Betancur Moncada y María Inés López Giraldo, como 

representantes legales de los menores Sebastián Peláez Betancur y 

Janner Mateo Peláez López, en calidad de herederos determinados del 

fallecido Janner Peláez López, a pagarle las mejoras realizadas en 



predio de que éste era propietario, que ascienden a la suma de 

$107’400.000,oo y que se condenara en costas a la parte demandada. 

 

Con tal fin dijo que construyó unas mejoras en 

inmueble de propiedad de su hijo, el que compró el 20 de febrero de 

2004, ubicado en la vereda San José, jurisdicción del municipio de 

Dosquebradas, lote 9; como aquel no tenía dinero para construir, le 

vendió un área de 500 metros cuadrados por la suma de $3’000.000,oo, 

dinero que fue recibido por Janner, sin escritura pública porque todo 

estaba dentro de la familia y se hacía necesario un desenglobe, por lo 

que decidieron dejar las cosas así para organizar los papeles más 

adelante; el señor Peláez López falleció el 3 de julio de 2005 y nunca se 

preocuparon por legalizar el área del lote y las mejoras, porque Janner 

siempre estaba con su señora madre y sus hermanas; como no se había 

terminado toda la construcción nunca vieron la necesidad apremiante 

de organizar los respectivos documentos; dichas mejoras comenzaron a 

realizarse en enero del año 2005, consistentes en banqueo, construcción 

de edificaciones y pórtico de entrada, discriminadas, en resumen, de la 

manera siguiente:  

 

Caballeriza, ubicada en la primera planta baja, 

compuesta de 10 establos para caballos y una habitación con un área 

construida de 105,00 M2; planta alta para vivienda con un total de 

153,00 M2; caballeriza con techo en eternit de 60M2; casa para el 

agregado de 24,00 M2, y un quiosco de 16,00 M2, para un total de 358 

M2, que a razón de 300.000 cada uno arroja un valor de 

$107.400.000,oo. 

 

Se admitió la demanda con auto del 22 de 

agosto de 2005, en la que se dispuso el traslado de rigor y fijación de 

caución para la inscripción de la demanda. En término, ambos 



demandados dieron respuesta por medio de mandatario judicial; se 

refirieron a los hechos y se opusieron a las súplicas de la demanda; 

Janner Mateo, representado por su señora madre, propuso la 

excepción de mérito que tituló “NO TENER NINGÚN TIPO DE MEJORAS LA 

SEÑORA FABIOLA LÓPEZ DE PELÁEZ  EN EL LOTE NÚMERO 9, VEREDA SAN 

JOSÉ, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, MATRICULADO BAJO EL NO. 294-

52936, Y LO QUE REQUIERE LA SEÑORA LÓPEZ DE PELÁEZ ES QUITARLE LOS 

DERECHOS QUE TIENEN LOS NIETOS SOBRE LOS BIENES POR ÉL DEJADOS”, 

que hizo consistir, en síntesis, en que Janner Peláez López, en compañía 

de su cónyuge, con quien contrajo nupcias poco después de haber 

adquirido el lote en el que la demandante afirma que están plantadas 

las mejoras, junto a su papá y su hermano, hicieron los banqueos, 

construyeron la casita, las pesebreras, el quiosco, la casa para el 

mayordomo y cercaron con malla la totalidad del predio, con dineros 

del señor Peláez López.  

 

Por su parte, la representante legal de 

Sebastián Peláez Betancur (hoy mayor de edad), también excepcionó 

de fondo bajo las siguientes titulaciones: (i) “NO HABER CONSTRUIDO LAS 

EDIFICACIONES QUE HAY EN EL LOTE # 9, DE LA VEREDA SAN JOSÉ, 

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, MATRÍCULADO BAJO EL NO. 294-52936, 

LA SEÑORA FABIOLA LÓPEZ DE P.”, en la que igualmente se argumentó 

que la mejoras reclamadas fueron hechas en su totalidad por Peláez 

López, quien era conocido como negociante de caballos finos, en 

compra ventas que oscilaban de diez a más millones de pesos, por lo 

que resultaba falso que la demandante le hubiese prestado 

$3’000.000,oo o vendido un área de 500 M2, pues no era persona de 

escasos recursos y vivía “al ancho de su familia”. (ii) “PERTENECER LA 

FINCA, EL APARTAMENTO, LA CUOTA EN LA CASA Y LA CAMIONETA, 

unica (sic) y exclusivamente a los hijos del señor JANNER PELAEZ LOPEZ, 

menores SEBASTIAN PELAEZ BETANCURT y JANNER MATEO PELAEZ 



LOPEZ.”, para lo que expuso que cuando la madre del fallecido se 

enteró de que las madres de sus nietos confirieron poder para iniciar la 

sucesión, de inmediato acudió a este proceso, pues la demanda para 

el proceso mortuorio fue presentada para reparto el día 3 de agosto de 

2005, y este libelo el día 16 siguiente. 

 

Surtido el traslado de las excepciones que fue 

descorrido por la interesada,  llevada a cabo la audiencia de que trata 

el artículo 101 del C.P.C., decretadas y practicadas las pruebas en 

cuanto fue posible, obtenida la vinculación de los herederos 

indeterminados de Janner Peláez López, cuyo curador se atuvo a lo que 

resultara probado, se dio traslado para alegar, oportunidad que 

aprovecharon ambas partes; luego se profirió sentencia.  

 

En ella, el Juez declaró improbadas las 

excepciones y que Fabiola López de Peláez era poseedora del lote de 

terreno al momento de plantar las mejoras reclamadas y como 

consecuencia de ello condenó a la parte demandada a pagar a su 

favor la suma de $107’400.000,oo dentro de los 3 días siguientes a la 

ejecutoria del fallo, a la par que efectuó condena en costas. Para así 

decidir, luego de hallar reunidos los presupuestos procesales, dijo, en 

esencia, previa intelección y adecuación acerca de lo que se 

reclamaba, que la señora López de Peláez venía ejerciendo actos de 

posesión desde el 20 de febrero de 2004 y fue ella y no su hijo, con la 

ayuda económica de otros descendientes, la que construyó las 

edificaciones de que da cuenta la demanda. Desestimó el grupo de 

testigos aportados por los demandados, porque no alcanzaron a 

desvirtuar la posesión alegada y probada; y para el valor reconocido, 

tuvo presente el dictamen presentado, del que no se aceptó la 

objeción por error grave, al no utilizarse los mecanismos que la ley 

prescribe para ello. 



Inconformes, apelaron los demandados y en 

primera sede argumentaron su disentimiento expresando, en suma, que 

es un hecho real que fue Janner Peláez López, con dineros producto de 

una venta de otro inmueble que tenía con su compañera María Inés 

López Giraldo, quien compró la finca en donde presuntamente están 

plantadas las mejoras cobradas, en el que inicialmente se hizo un 

cambuche para poder habitarla y luego realizaron las obras que hoy 

viene a reclamar la pretensora; que las declaraciones a las que el 

despacho les dio credibilidad son falaces en un 100%; que no fue 

atinado aplicar un precedente jurisprudencial acerca de la confusión o 

imprecisión de la demanda para comprender su verdadero contenido; 

que si el hijo de la demandante falleció el 3 de julio de 2005, mal podía 

estar ella en posesión de la finca desde el 20 de febrero de 2004, hecho 

que no quedó debidamente probado y mal podría asegurarse que las 

mejoras plantadas son de su propiedad; explicó las razones por las que 

solicitó la ampliación del dictamen pericial y precisó que si se hubiera 

aceptado la objeción y aclaración solicitadas, se hubiera demostrado 

que las mejoras tenían una antigüedad de más de 7 años y, por tanto, 

que no fueron levantadas a costa de la demandante, sino construidas 

por Janner; criticó al auxiliar de justicia por haber cobrado una gruesa 

suma de dinero para gastos y presentar la aclaración a la experticia en 

el reverso de facturas de pago de una entidad de salud. En una nueva 

intervención, en esta sede, recalcaron que Janner Mateo nació el 31 de 

marzo d 1997, cuando María Inés y el citado causante vivían en la finca, 

por lo que la aseveración de la señora López de Peláez de que las 

mejoras fueron construidas por ella desde el año 2004 es una mentira 

mayor, criticaron otra vez la labor del auxiliar de justicia y mencionaron 

que Janner Peláez López era un hombre adinerado y por consiguiente, 

que su progenitora le hubiera prestado 3’000.000,oo o que le vendió 500 

metros en esa suma es totalmente falso. 

 



Intervino la parte demandante para señalar lo 

acertado de la decisión de primer grado.  

 

Surtido el trámite en esta instancia, se procede 

a decidir, previas estas:  

     

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Los presupuestos del proceso concurren uno a 

uno y no se advierte ninguna causal de nulidad que dé al traste con lo 

actuado.  

 

Trata este asunto del reconocimiento de unas 

mejoras. Para dilucidar lo que es motivo de impugnación, abordará la 

Sala varios problemas jurídicos, a saber: (i) si al interpretar la demanda el 

juez puede ir más allá de lo pedido; (ii) si las mejoras pueden ser 

reclamadas de manera autónoma; y (iii) si, como consecuencia de lo 

que en esos dos aspectos se concluya, se debe mantener la decisión de 

primer grado que, se recuerda, declaró que la demandante era 

poseedora del inmueble sobre el que dijo plantar mejoras cuyo pago se 

les impuso a los demandados. 

 

1.  La interpretación de la demanda.  

 

Se ha sostenido que es tarea del juez escudriñar 

en todo el contexto de una demanda, para descubrir su verdadero 

sentido. Por algo, su actividad debe concentrarse, al momento de 

dictar sentencia, en los hechos, en las pretensiones y en las excepciones 

propuestas o en las que de oficio deba declarar. Ese ejercicio 



intelectual, sin embargo, no puede desconocer el sentido claro del 

libelo, ni hacerle decir lo que él no contiene; mucho menos puede dar 

lugar a decisiones extra o ultra petita, proscritas de la legislación 

procesal civil, cuando no es la ley la que le otorga al juez la potestad de 

ocuparse de asuntos no debatidos, como ocurre, por ejemplo, en el 

caso de las prestaciones mutuas, o en algunos asuntos de familia.  

 

No en vano la jurisprudencia se ocupa con 

frecuencia del tema. Así, por ejemplo, se ha sostenido que:  

 

Ahora bien, con relación al límite objetivo referente a la 
extensión de la decisión jurisdiccional, debe tenerse presente que si la parte 
señaló el sendero por el que, a su turno, trazó la ‘causa petendi’, génesis de la 
pretensión, a través de la utilización de determinada vía sustancial, las 
consideraciones jurídicas del juzgador no pueden desbordar ese camino 
seleccionado libre y soberanamente –con independencia de su real 
pertinencia- por el litigante, no obstante que aquel, en desarrollo del 
celebérrimo principio de “iura novit curia”, podrá suplir o colmar determinados 
vacíos o yerros, eso sí, sin variar o distorsionar el contenido medular de lo 
pretendido por las partes, valga la reiteración, o lo que es lo mismo, sin 
desatender el axioma de la congruencia. Al fin y al cabo, la tarea judicial es 
reglada y, por contera, limitada, no sólo por obra de la ley, sino también con 
arreglo al pedimento de las partes, concretamente del actor, artífice señero del 
marco dentro del cual, ‘a posteriori’, deberá el fallador inscribir su resolución. 

 
En este sentido, importa recordar la motivación del fallo 

citado en el numeral primero de estas consideraciones, cuando la Corte, de 
diáfana manera, indicó que “si bien no se remite a duda de ninguna clase que 
es función privativa de los jueces, en desarrollo del conocido adagio “narra mihi 
factum, dabo tibi ius”, examinar de oficio el contenido de la litis bajo todos los 
aspectos jurídicos que se muestren como posibles, tarea esta en la que 
cuentan con amplias facultades para hallar las normas que consideran 
aplicables aunque tengan que hacerlo separándose de las alegaciones en 
derecho efectuadas por las partes o, inclusive, supliendo omisiones en las que 
ellas hayan podido incurrir - “iura novit curia” -, motivo por cuya virtud se 
entiende que no contravienen aquella exigencia las decisiones jurisdiccionales 
que, partiendo de bases fácticas aducidas en los escritos rectores del proceso, 
seleccionan los preceptos que estiman justos y adecuados al caso concreto así 
esa selección no coincida con el tipo de alegaciones jurídicas de parte aludido, 
no debe perderse de vista, sin embargo, que el poder del que viene 
haciéndose mérito lo circunscriben precisos límites que, sin incurrir en el vicio 
de incongruencia positiva, no pueden ser rebasados pues en cuanto a la 
demanda toca, de manera constante ha sido insistente la doctrina 
jurisprudencial en señalar que “…determinada claramente en la demanda cual 



es la sentencia judicial que persigue el actor, es decir cual debe ser la materia 
sobre la que haya de recaer el fallo, no puede salirse el sentenciador de ese 
ámbito que le marca el propio actor, para fallar en sentido diverso a las 
súplicas de la demanda..” (G. J, T. LXXXI, pág. 700) lo que en otras palabras 
equivale a sostener, en la actualidad por lo demás con inequívoco fundamento 
en el texto del Art. 305 del C. de P. C, modificado por el Art. 1º, Num. 135, del 
Decreto Ley 2282 de 1989, que el acatamiento del deber de congruencia 
reclama que el juicio jurisdiccional emitido en la sentencia se ajuste, no sólo a 
los hechos litigados sino también a la pretensión entablada de tal modo que no 
sean alterados los elementos que  individualizan a esta última.” (Sentencia del 
19 de febrero de 1999, expediente 5099) 

 
3.- La legislación procesal civil colombiana, como 

se anunció, consagró el principio de la congruencia en el artículo 305 del 
Código de Procedimiento Civil, texto que ulteriormente fue modificado en 1989, 
para añadir que el fallo debía estar también en consonancia con los hechos del 
proceso. En tal virtud, dicho precepto en la actualidad dispone que: “La 
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones 
aducidos con la demanda y en las demás oportunidades que este Código 
contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y que hubieren 
sido alegadas si así lo exige la ley”. (El subrayado es ajeno al texto) 

 
Ello significa, entonces, que al juzgador no le resulta dado 

pronunciarse en la sentencia sino sobre lo que se le ha pedido por las partes, sin 
que pueda fallar en asuntos que no le han sido demandados (extra petita), ni más 
allá de lo solicitado (ultra petita), como tampoco puede abstenerse de 
pronunciamiento alrededor de alguno de los extremos del litigio (citra petita), 
pues, en los dos primeros casos habrá incurrido en exceso de poder al ejercer la 
jurisdicción y, en el último, en defecto, que es lo que en la doctrina ancestralmente 
se conoce como el fallo omiso o diminuto. A este respecto, en providencia del 31 
de julio de 1992, la Corte indicó que “si el sentenciador guarda silencio sobre los 
extremos jurídico-sustanciales que son objeto del litigio y que fueron debidamente 
planteados como tales al constituirse la relación jurídico-procesal, incurre en 
inconsonancia por faltar al principio que le impone fallar sobre todo lo pedido (en 
eat judex minus petita partium), al igual que si se excede con respecto a lo pedido 
(en eat judex ultra petita partium), o cuando declara lo que nunca se impetró de la 
jurisdicción (en eat judex extra petita partium)” (G.J., tomo CCXIX, pag. 261).  

 
Como es apenas obvio, en el ejercicio de su función, el 

juez, al decidir el proceso, no puede desbordar los hechos en que éste, conforme 
a lo expuesto por las partes se apoya, porque, en caso contrario, incurriría en 
incongruencia, ya que lo resuelto ha de mantener armonía con los supuestos 
fácticos alegados como sustento de las pretensiones del actor, o de las 
excepciones del demandado, vale decir que la "razón de dar" expresada en la 
sentencia ha de guardar correspondencia con la ‘causa petendi’, puesto que 
resulta claro que los jueces no pueden, en el fallo respectivo, alterar el litigio 
sometido –en sentido lato- a su decisión por las partes, teniendo en cuenta las 
razones antes expresadas.”1 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de septiembre 4 de 2000, expediente No. 5602, M.P. 
Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo 



 

Destaca la Sala que en este caso, el funcionario 

de primer grado trasgredió ese límite, porque vio en las pretensiones, y así 

lo declaró, una posesión que nunca fue invocada por la demandante, 

como era obvio que no lo hiciera, porque ese asunto estaba ya definido 

en el proceso de sucesión del causante Janner Peláez López, en el que se 

opuso infructuosamente a la diligencia de secuestro del inmueble donde 

se hallan las mejoras que reclama, pues le fue negada la condición de 

poseedora que invocó.  

 

Si se mira bien, en la demanda no se utilizó 

siquiera ese término; lo que se afirmó categóricamente es que Fabiola 

López construyó unas mejoras en un predio de propiedad de Janner, 

quien le vendió una fracción del mismo, sin que el acto se hubiera 

formalizado mediante escritura pública; es decir, que lo que plantó lo hizo 

con su aprobación; por eso pidió que se condenara a los demandados a 

pagarle su valor, de manera exclusiva.  

 

No había por qué, entonces, interpretar en esta 

oportunidad la demanda, pues sus términos son claros, no ofrecen 

confusión y tienden, se reitera, a que se reconozca el valor de unas 

mejoras; eso y nada más.  

 

Consecuentes con ello, se revocará el ordinal 

segundo del fallo, por cuanto corresponde a una pretensión no invocada. 

 

2. El reconocimiento de mejoras como 

pretensión autónoma.  

 

Estima la Sala imprescindible pronunciarse sobre 

este aspecto, dado que la sentencia viene anclada en una proposición 



de la que se infiere que no puede haber una reclamación judicial 

autónoma de mejoras. En realidad, la regla general es la de que mientras 

el que ha plantado mejoras en terreno ajeno lo tenga en su poder, no 

puede imponerle al propietario que se lo venda o que le pague aquellas 

edificaciones, pues el mejorista lo que adquiere, en principio, es un 

derecho crediticio que sólo puede hacerse efectivo cuando el dueño del 

bien ejerza los suyos como tal.  

 

En efecto, el artículo 739 del C. Civil enseña que 

“El dueño del terreno en que otra persona, sin su conocimiento, hubiere 

edificado, plantado o sembrado, tendrá derecho de hacer suyo el 

edificio, plantación o sementera, mediante las indemnizaciones prescritas 

a favor de los poseedores de buena o mala fe en el título de la 

reivindicación, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el justo 

precio del terreno con los intereses legales por todo el tiempo que lo haya 

tenido en su poder, y al que sembró a pagarle la renta y a indemnizarle 

los perjuicios…. Si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y 

paciencia del dueño del terreno, será éste obligado, para recobrarlo, a 

pagar el valor del edificio, plantación o sementera” 

 

Con sustento en esta norma se evidencia que el 

propietario tiene una doble opción: hacer suyo el edificio, plantación o 

sementera indemnizando al mejorista, según sea poseedor de buena o 

mala fe; u obligar al mejorista a pagarle el justo precio del terreno con 

intereses o al que sembró a pagarle la renta y a indemnizarle perjuicios.  

 

Pero de allí no se sigue que siempre el mejorista 

tenga que aguardar la acción del dueño, pues puede acontecer que, 

como lo refiere el inciso final de esa misma norma, se haya mejorado un 

bien con el consentimiento del propietario, a pesar de que quien puso las 

mejoras no lo detente materialmente, en cuyo caso, no cabe duda, el 



dueño estará obligado a pagarle su valor, que es lo que para este caso 

concreto acontece.  

 

Tiene dicho la jurisprudencia que:  

 

“Por supuesto que el mencionado artículo 739 del 
Código Civil le otorga un singular derecho potestativo al propietario, pues lo 
faculta, mientras el mejorante retiene el predio o no se encuentra compelido 
judicialmente a restituirlo, para que determine la configuración jurídica del 
mismo, ya sea conservando su propiedad y haciéndose dueño por accesión de 
la mejora, pero, en todo caso, indemnizando al poseedor por el valor de la 
misma; o despojándose del dominio, pero, obligando al que allí edificó o plantó, 
a pagarle el “justo precio del terreno con los intereses legales por todo el 
tiempo que lo haya tenido en su poder; y al que sembró a pagarle la renta e 
indemnizarle los perjuicios”. Ahora bien, si por virtud del ejercicio de una acción 
judicial el propietario recupera el bien mejorado, o se hace evidente que se 
encuentra en vías de hacerlo, v. gr., porque ha vencido en juicio al poseedor, 
o, como aquí acontece, porque se trata de un tercero frente a quien la 
sentencia produce efectos, por haber adquirido con posterioridad a la 
inscripción de la demanda (Arts 332 y 690, literal a, inc. 3° del C.P.C.), la 
opción se habrá concretado en cuanto debe entenderse que el propietario 
eligió la restitución del bien, a cambio de pagar, por supuesto, las mejoras del 
caso.  

 
     Y ello es así porque si el propietario obtiene la 
restitución material del inmueble, o la misma es inminente en los términos 
concretos que acaban de enunciarse, sin que el mejorante reciba o vaya a 
recibir a cambio el valor que como poseedor de buena o de mala fe le 
corresponda, de contera se consumaría a ojos vistas, un enriquecimiento 
injusto en favor del dueño y en ostensible detrimento del patrimonio de quien 
ha mejorado el inmueble, razón por la cual, éste, en ejercicio de la acción “in 
rem verso”, y sujetándose, claro está, a las condiciones pertinentes, estará 
facultado para reclamar, sin talanqueras de ninguna especie, la satisfacción 
dineraria que le corresponde, cuestión esta que, obviamente, no se encuentra 
propiamente sometida al gobierno del artículo 739 del Código Civil, sino en 
significativos imperativos de justicia que, de todas formas subyacen en la 
mencionada norma, y que impiden que los patrimonios se acrecienten a costa 
del empobrecimiento injustificado de otros, como sucedería si el propietario del 
inmueble lo recobra junto con lo edificado sembrado o plantado, sin pagar, en 
contraprestación, el valor de tales mejoras.  
      
    Más exactamente: Si en sentencia judicial que produzca 
efectos frente a quien plantó las mejoras, se ordena la restitución del predio 
mejorado al dueño, o ésta ya se consumó, es evidente que la elección que la 
ley le confiere al propietario se ha hecho concreta, razón por la cual, podrá el 
mejorante, cuando el pago de las mismas no hubiese sido ordenado, reclamar 
autónoma e independientemente su valor, pedimento que se fundamenta, 



insístese, en el insoslayable y categórico principio que prohíbe enriquecerse 
injustamente en detrimento de otro, así aún se halle detentando el bien, porque 
lo relevante no es la posesión o tenencia en sí misma, sino el hecho del 
vencimiento judicial sin haber obtenido el reconocimiento del valor de las 
mejoras”.2 

 

3. La mejoras reconocidas.  

 

      Sentado lo anterior, que permite concluir, en 

últimas, que sí se pueden reclamar mejoras de manera autónoma, 

puede la Sala ocuparse de lo que en verdad es el disentimiento de los 

demandados, que atacan la sentencia porque insisten en varios 

aspectos, a saber: (i) que fue Janner Peláez López quien compró la 

finca donde están plantadas las mejoras y allí se fue a vivir con María 

Inés López Giraldo, su compañera de entonces, y estando en ese sitio 

nació su hijo Janner Mateo, hecho ocurrido el 31 de marzo de 1997, 

fecha para la cual ya estaban levantadas las construcciones y, por 

tanto, no puede sostenerse que ellas datan del año 2004; (ii) que el 

perito basó su experticia en las declaraciones de una hija y de un 

trabajador de la demandante, que son falaces, además de que no 

determinó cuándo fueron plantadas las mejoras; (iii) que no es cierto 

que la demandante fuera poseedora de la finca desde el año 2004, 

pues para esa época vivía allí su propietario; y (iv) que Janner Peláez 

López era un hombre adinerado que dejó cuantiosos bienes de los que 

nadie ha dado cuenta, de manera que es falso que la demandante le 

hubiera prestado $3’000.000,oo o que aquél le hubiera vendido una 

franja de terreno en esa suma. 

 

Para dilucidar la cuestión es preciso recordar 

que una sentencia debe fundarse en las pruebas regular y 

oportunamente allegadas al proceso y que a cada parte incumbe 

                                                        
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil, sentencia de marzo 31 de 1998, Expediente 4674, M.P. Jorge 
Antonio Castillo Rugeles 



probar los supuestos de hecho que sirvan de soporte a las normas que 

invocan. 

 

Como lo dijo el juez de primera instancia, la 

demandante cumplió ese cometido en lo que se refiere a la plantación 

de las mejoras y su valor. En efecto, dijo ella que sobre un predio del 

señor Janner Peláez López, autorizada por él, banqueó parte del terreno 

y construyó dos caballerizas, la segunda planta para vivienda sobre una 

de ellas, una casa para el agregado, un quiosco y un pórtico. Esas 

mejoras en realidad existen, pues de ellas dan cuenta las pruebas 

recolectadas: las fotografías que sirvieron de apoyo a los testigos, el 

dictamen pericial, la misma diligencia de secuestro practicada en el 

proceso de sucesión del causante Janner Peláez López y los testimonios; 

de hecho su edificación no fue negada por la parte demandada. 

 

Ahora, la cuestión era establecer cuándo y por 

cuenta de quién se realizaron las obras, aspecto sobre el cual la señora 

López de Peláez aportó la prueba que indica que fue a partir del año 

2004 que se iniciaron y que fue ella quien pagó por los materiales y el 

trabajo realizado. Poco habría que agregar al análisis ponderado de 

primera instancia sobre la prueba testimonial, pues como allí se dijo, de 

ella se desprende que Janner permitió que su señora madre, Fabiola 

López de Peláez, invirtiera en los trabajos mencionados, en el inmueble 

que era de su propiedad. Y en ese sentido es bastante diciente, y no fue 

desvirtuado por ningún medio, el dicho del señor Nelson Andrés 

Bustamante Tamayo, quien con toda claridad expuso que fue él, 

contratado por la demandante, el que hizo la portada, las pesebreras, 

la casa de habitación en la segunda planta de una de ellas, la casa 

para el agregado y el quiosco; y explicó, a renglón seguido, que esas 

obras comenzaron a realizarse a comienzos del año 2004, 

concretamente para la Semana Santa, y para entonces no había en el 



inmueble ningún otro tipo de mejora distinta al pasto; agregó que fue 

Fabiola la que lo contrató y la que le pagó cada uno de los trabajos al 

día; que Janner subía los materiales pero su relación siempre fue con 

aquella señora; aseguró que las obras que realizó coinciden con las que 

aparecen en las fotografías que le fueron exhibidas y que ellas 

terminaron a finales del año 2004; también adujo que fue ella misma la 

que le ordenó que pararan los trabajos porque se había acabado el 

dinero.  

 

A esto se suma que personas como Mario 

Cardona Agudelo y Eduardo Salazar Obonaga, coincidieron en que 

fueron muy amigos de Janner Peláez, y producto de esa amistad 

pudieron observar cómo se levantaban las construcciones en la finca y 

cómo era Fabiola López quien se encargaba de pagar los materiales 

que para ellas se requerían; además, coincidieron en que tales obras se 

efectuaron hacia el año 2004. 

 

Las versiones de estas personas merecen para 

la Sala credibilidad; en ellas no se advierte ningún ánimo avieso contra 

alguna de las partes, concretaron la razón de la ciencia de sus dichos y 

fueron concordantes en ellos. 

 

Por su lado, el perito designado por el juzgado 

explicó qué construcciones se realizaron sobre el predio de propiedad 

de Janner Peláez, las que coinciden con las reclamadas por la 

demandante, cómo están distribuidas, qué área ocupan, cuál es el 

valor del área construida por metro cuadrado y la antigüedad de las 

mismas; sobre estos dos últimos puntos precisó el auxiliar que el valor 

total de las mejoras fue de $123’527.256,oo y que ellas se plantaron 

hacia el año 2004, según las averiguaciones que pudo realizar y 

teniendo en cuenta los materiales que se utilizaron, sobre los cuales 



explicó que en esta región sólo a partir del año 2003 empezaron a 

comercializarse algunos de ellos como las placas prefabricadas en 

bloquelón y perfiles metálicos, que allí fueron empleados. 

 

A desvirtuar aquellas afirmaciones de los 

testigos y las conclusiones del perito se dirigió la prueba testimonial 

aportada por algunos de los demandados; más ese propósito no se 

pudo cumplir, porque al contrario de los anteriores deponentes, los 

señores Héctor Ramírez Henao , Nelson Antonio López Giraldo, Camilo 

Betancur Moncada y Nelly Betancur Moncada, poco saben de lo 

acontecido respecto al último inmueble que adquirió Janner Peláez 

López y, por supuesto, sobre las mejoras. Antes bien, lo que hicieron fue 

corroborar de alguna manera los hechos en que se funda la demanda.  

 

Héctor Ramírez Henao, por ejemplo, padrastro 

de María Inés López Giraldo, ni siquiera conoció el último predio 

adquirido por Janner; es más, se refirió a un predio situado en la vereda 

Frayles cuando el que nos atañe está ubicado en la vereda San José, y 

él mismo dijo que eran diferentes esas regiones; además, fue enfático 

en señalar que Janner y María Inés vivieron juntos hasta antes de que 

ella se fuera para Estados Unidos en una finca que tenían en la vereda 

Planadas, pero no en la última que adquirió.  

 

Nelson Antonio López Giraldo, pareciera 

haberse referido a predios diferentes al que ocupa la atención de la 

Sala; en todo caso no pudo precisar en sus varias respuestas si las 

mejoras que aquí se discuten fueron puestas antes o después de que su 

hermana viajara al exterior; apenas sí atinó a hablar de un “ranchito” en 

el que ella vivió poco tiempo porque una vez obtuvo los papeles se fue 

inmediatamente; no supo explicar, en últimas, quién construyó las 



mejoras, lo que hace pensar que eso ocurrió después de que su 

hermana viajó. 

 

Camilo Betancur Moncada, aunque refirió que 

como cuñado y amigo de Janner compartía con él frecuentemente, no 

dio suficiente explicación del porqué se enteró de la construcción 

misma de las mejoras o del pago a los trabajadores que sostiene aquél 

hacía semanalmente; pero sí señaló que las construcciones empezaron 

tres o cuatro años antes de su declaración (que él la rindió en el año 

2007); también que a ese lugar llegó Janner con una señora de nombre 

María Elena y sus dos hijos, personaje nuevo en el proceso, porque lo 

que se ha discutido por algunos de los demandados es que allí llegó 

Janner con María Inés López y su hijo; terminó diciendo de que no se 

enteró qué persona distinta a Janner hubiera participado en las mejoras 

que él con esfuerzo levantó. 

 

Y Nelly Betancur Moncada poco aporte hizo; 

de lo que narró se desprende que fue Janner el que según ella le 

comentó sobre una construcción pero nada dijo de las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar en que ella se realizó; tampoco explicó el 

porqué de sus afirmaciones en el sentido de que Fabiola nada tuviera 

que ver con las mejoras, como para dar por acreditado con su dicho 

que ella en realidad no participó en tales obras. 

 

Como se ve, estos testigos no tuvieron una 

percepción directa, como sí los primeros, de la cuestión fáctica aquí 

planteada. Pudiera pensarse que la versión de Camilo Betancur 

Moncada serviría para controvertir la prueba allegada por la 

demandante. Sin embargo, confrontándola con los argumentos de la 

contestación de la demanda y con los alegatos que ahora sirven de 

sustento a la apelación, y no solo esa declaración sino la de todos los 



deponentes escuchados por cuenta de la parte demandada, bien se 

ve que carecen de sentido.  

 

En efecto, no se discute en el plenario que el 

propietario del bien en donde están plantadas las mejoras era Janner 

Peláez López para cuando se construyeron; así que esa reflexión del 

recurrente a nada conduce. 

 

 Afirma él que Janner llegó a vivir al predio 

mejorado con María Inés López Giraldo y allí nació su hijo; pero sus 

testigos dicen unos que ella no vivió allí y otros, que quienes 

acompañaron a Janner a esa finca fueron una señora María Elena y sus 

dos hijos, de manera que tampoco esa disquisición de que desde 1997, 

para cuando nació el hijo de Janner, las mejoras estaban plantadas 

puede tenerse por demostrada si el supuesto en que se basa es que él 

María Inés vivieron en ese predio, lo cual no fue demostrado. Más aún, 

estos últimos declarantes, coincidiendo con el primer grupo, precisaron 

que las construcciones datan de la época en que el perito dijo que 

habían sido puestas, que es lo mismo que relató la persona encargada 

de las obras. 

 

 Esto mismo explica por qué el disentimiento 

frente al dictamen pericial en cuanto a la época de las mejoras se 

refiere, que es lo que en estrictez se ataca, cae de su peso.  

 

Finalmente, la réplica que se hace frente a la 

sentencia respecto de la posesión que declaró en cabeza de la 

demandante es un asunto que ya fue suficientemente decantado al 

comenzar estas consideraciones. Se recuerda que allí quedó dicho que 

efectivamente no se le puede reconocer esa condición, pero también 



que la reclamación de las mejoras para este concreto caso podía darse 

de manera independiente al ejercicio de cualquier otra acción.  

 

Y que Janner fuera una persona acaudalada 

poca incidencia podría tener en el resultado del proceso, porque esa 

situación de manera aislada no impide arribar a la conclusión de que 

quien plantó las mejoras a ciencia y paciencia de aquél fue la señora 

Fabiola López de Peláez, pues eso es lo que refulge de las pruebas 

aportadas. 

 

Dicho lo anterior, como sobre el valor mismo de 

las mejoras no hay discusión, la alternativa que le queda a la Sala es la 

de confirmar el fallo protestado con excepción del ordinal segundo que 

se revocará para, en su lugar, declarar que la señora Fabiola López de 

Peláez plantó las mejoras de que da cuenta el hecho quinto de la 

demanda en el predio de Janner Peláez López. 

 

Las costas en esta instancia serán a cargo de 

los recurrentes y a favor de la demandante. Para su liquidación se 

tendrá en cuenta la suma de $ 2’148.000,oo como agencias en 

derecho. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo discurrido, la Sala Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito 

de Dosquebradas el 12 de agosto de 2010, en este proceso ordinario de 



reconocimiento de mejoras, promovido por Fabiola López de Peláez 

contra Sebastián Peláez Betancur y Janner Mateo Peláez López, 

representado éste por su señora madre María Inés López Giraldo, en 

calidad de herederos determinados del causante Janner Peláez López,  

al que fueron citados los herederos indeterminados del mismo, con 

excepción del ordinal segundo que se revoca.  

 

En su lugar, SE DECLARA que la señora Fabiola 

López de Peláez plantó las mejoras de que da cuenta el hecho quinto 

de la demanda en el predio de Janner Peláez López. 

 

Costas en esta sede a cargo de los recurrentes 

y a favor de la actora. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $ 

2’148.000,oo. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


