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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA 
 

 
Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, treinta (30) de abril de dos mil doce (2012)  
 

 Acta No. 224 de 30 de abril de 2012 
 
 Expediente 66170-31-10-001-2008-00346-01 
 
 
Procede esta Sala a resolver el recurso de apelación que interpuso 
el curador ad-litem que se designó a la señora Doris Liliana Aguirre 
Tayac frente a la sentencia proferida por el Juzgado de Familia de 
Dosquebradas, Risaralda, en el proceso ordinario que en su contra  
promovió la señora Dania Yulieth Aguirre. 
  
ANTECEDENTES 
 
1°.- La citada demandante, invocando su calidad de heredera del 
señor Luis Arbey Aguirre Gutiérrez, promovió demanda tendiente a 
obtener: 
 
.- Se declare que pertenece en dominio pleno y absoluto, a la 
sucesión del referido causante, el inmueble ubicado en la calle 33 
con carreras 12 y 13, distinguido con el No. 12-34 del municipio de 
Dosquebradas, identificado con matrícula inmobiliaria No. 294-
20214 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del 
mismo lugar y se ordene su restitución. 
 
.- Se condene a la demandada a pagar a la sucesión del difunto, el 
valor de los frutos naturales o civiles del inmueble y no solo los 
percibidos, sino aquellos que los herederos de la sucesión hubiesen 
podido percibir con mediana inteligencia y cuidado, desde la 
muerte del señor Aguirre Gutiérrez hasta su entrega; además a 
cancelar el costo de las reparaciones que hubiere sufrido la 
sucesión por culpa de la misma señora, sin que se le deban 
expensas necesarias por ser poseedora de mala fe. 
 
.- Se disponga la cancelación de cualquier gravamen que afecte el 
bien y se condene en costas a la demandada. 
  
2°.- Como fundamento de las anteriores pretensiones, se relataron 
los siguientes hechos:  
 
a.- El señor Luis Arbey Aguirre Gutiérrez adquirió en vida, de la 
Cooperativa de Ahorros de Trabajadores de Comestibles La Rosa 
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S.A., por escritura pública No. 3296, del 29 de diciembre de 1982, 
otorgada en la Notaría Tercera de Pereira, el inmueble a que se 
refieren las pretensiones, que describe por sus linderos. 
  
b.- El citado señor hizo vida marital con la señora Doris Lilia 
Aguirre Tayac desde el 1º de diciembre de 1992 hasta el 6 de abril 
de 2004, cuando falleció; en el año de 1993, la llevó a vivir al 
referido inmueble, con sus hijos. 
  
c.- Después de aquel fallecimiento, la señora Doris Lilia continuó 
viviendo en el inmueble y es quien percibe los arrendamientos que 
produce; es ella su poseedora y lo hace de mala fe. 
 
d.- El inmueble de que se trata no hace parte de la sociedad 
patrimonial que entre ellos se formó con motivo de la unión marital 
de hecho, que fue reconocida por sentencia judicial. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1°.- Por auto del 12 de agosto de  2008 el Juzgado Civil del 
Circuito de Dosquebradas, al que por reparto correspondió la 
demanda, la rechazó y dispuso remitirla al Juzgado de Familia del 
mismo lugar, por competencia; éste la admitió mediante proveído 
del 25 del mismo mes. 
  
2°.- Posteriormente se ordenó emplazar a la demandada y 
cumplido el trámite de rigor, se le designó un curador ad-litem 
para que la representara. El auxiliar de la justicia dio respuesta al 
libelo. Aceptó parcialmente los hechos de la demanda, se opuso a 
las pretensiones y como excepciones de fondo formuló las que 
denominó “omisión del requisito de procedibilidad”, “notificación 
irregular que configura una nulidad procesal no saneable” y “buena 
fe en la posesión ostentada por la demandada”. 
 
3°.- Sin ningún resultado práctico se realizó la audiencia prevista 
por el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil; luego se 
decretaron las pruebas solicitadas y en el término de traslado 
concedido a las partes para alegar, solo intervino el curador ad-
litem de la demandada. 
  
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 31 de mayo de 2011. En ella, el señor Juez de Familia 
de Dosquebradas declaró no probadas las excepciones propuestas; 
condenó a la señora Doris Lilia Aguirre Tayac a restituir a la 
sucesión del causante Luis Arbey Aguirre Gutiérrez, el inmueble 
ubicado en la calle 33 entre carreras 12 y 13, barrio San Nicolás 
del municipio de Dosquebradas, identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 294-20214, a cancelarle la suma de $71.978.000 
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por concepto de frutos civiles y las costas del proceso. Las demás 
pretensiones fueron negadas. 
 
Encontró el funcionario de primer grado demostrados los elementos 
que integran la acción reivindicatoria; adujo que la demandada era 
poseedora de mala fe en razón a que instauró acción judicial para 
obtener que se declarara la existencia de unión marital de hecho 
entre ella y el causante Luis Arbey Aguirre Gutiérrez desde 1982, 
la que se le reconoció a partir de 1992 y en consecuencia, sabía 
que el inmueble objeto de esta demanda no era de la sociedad 
patrimonial; además, porque en aquel proceso alegó que había 
plantado mejoras y se demostró que ello no era cierto; se sustrajo 
deliberadamente de recibir notificación personal de la demanda con 
la que se inició acción, de acuerdo con las manifestaciones que 
hizo su curador cuando la respondió y aducir que con ella se había 
entrevistado. 
 
En relación con las excepciones de fondo, estimó que no estaban 
probadas porque con la demanda se solicitó una medida previa, 
que liberaba a la actora de intentar la conciliación previa como 
requisito de procedibilidad; que la demandada conocía la existencia 
del proceso y dio instrucciones al curador para que la contestara, 
sin que hubiese formulado la nulidad respectiva y que se desvirtuó 
la presunción de buena fe en la misma señora. 
 
RECURSO DE APELACIÓN 
 
Inconforme con la sentencia proferida, el curador ad-litem que ha 
representado a la accionada, la impugnó. Considera que el juzgado 
no podía pasar por alto el requisito de procedibilidad que no se 
cumplió y ordenar las notificaciones que comprenden la 
constitución valida de la relación jurídica procesal, como requisito 
primordial para “hablarse” de los presupuestos procesales; 
manifestó que su representada vive en el inmueble que se 
pretende reivindicar, identificado con el No. 12-60 de la calle 33, 
pero en la demanda se hace relación al que se identifica con el No. 
12-34, de la misma calle; en este último se le citó, pero no se 
logró perfeccionar la notificación porque permanecía cerrado y así, 
la notificación no se surtió en debida forma; con resultados 
negativos, se intentó en otra dirección y luego se le emplazó, sin 
tener en cuenta las direcciones de la citada señora, que figuran en 
el directorio telefónico. 
 
Luego aduce que la demandada, desde antes de iniciar su vida 
marital con Luis Arbey Aguirre, vivía en el inmueble con su familia, 
lo que descarta que sea poseedora de mala fe, la que además 
encuentra respaldo en la prueba testimonial practicada a instancia 
suya; que la citada señora es su poseedora, se ha comportado 
como señora y dueña, paga los impuestos, hace mantenimiento el 
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bien y ante propios y extraños funge como dueña, hechos todos en 
los que encuentra su buena fe. 
 
Por último expresó que no podían acogerse las pretensiones de la 
demanda porque se solicitó respecto de inmueble demarcado con el 
No. 12-34 de la calle 33 y en la inspección judicial se constató que  
su nomenclatura es 12-60, sin que el juez hubiese podido fallar 
fuera de lo pedido, toda vez que la demanda no fue modificada y 
aunque se hubiese arrimado certificación de la oficina de 
Planeación, para acreditar la nueva dirección del inmueble. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran  reunidos y no se vislumbra causal alguna de nulidad 
que pueda invalidar lo actuado, razón por la cual la sentencia será 
de fondo. 
 
La acción de dominio, según las voces del artículo 946 del Código 
Civil, es la que tiene el dueño de una cosa singular, de la que no 
está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a 
restituírsela.  
 
Es asunto ya definido que son cuatro los elementos que configuran 
la pretensión de dominio y que deben concurrir necesariamente, 
pues la ausencia de cualquiera de ellos implica el fracaso de la 
acción. Ellos son: 
 
1. Derecho de dominio en el demandante. 
2. Posesión en el demandado. 
3. Singularidad. 
4. Identidad de la cosa pretendida por el demandante y la poseída 
por el demandado. 
 
a.- DERECHO DE DOMINIO EN EL DEMANDANTE 
 
Está demostrado en el proceso que el inmueble objeto de la acción 
reivindicatoria es de propiedad del señor Luis Arbey Aguirre 
Gutiérrez, quien lo adquirió por compra a la Cooperativa de Ahorros 
de Trabajadores de Comestibles La Rosa S.A., mediante contrato 
de compraventa contenido en la escritura pública No. 3296 del 29 
de diciembre de 1982, otorgada en la Notaría Tercera de Pereira, 
acto debidamente inscrito en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos del mismo municipio1. 
 
La demandante actúa como heredera del citado señor y solicita la 
reivindicación para la sucesión, estando autorizada para hacerlo 
porque como  sucesora de todos los derechos transmisibles del 

                                                        
1 Folios 5 a 8, cuaderno No. 1. 
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difunto, tiene las mismas acciones  que a éste correspondían de 
conformidad con los artículos 1008 y 1013 del Código Civil. 
 
Así lo explica en su jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia:  
 

“2.- Es de ver, en otro aspecto de interés para el caso, 
que, de conformidad con lo dicho por la Corte, cuando la 
vocación hereditaria emana de la ley, las asignaciones 
son a título universal, y entonces el heredero a ese título 
sucede al causante y lo representa “en todos sus 
derechos y obligaciones transmisibles” (C. Civil, arts. 
1008 y 1155), lo que incluye, desde luego, el derecho 
real de herencia que un sucesor halle en el patrimonio de 
su causante directo, cuando éste, a su vez, ha fallecido 
después de haber aceptado la herencia dejada por el de 
cujus ascendiente suyo. De ello fluye que en ese primer 
heredero se radique cabalmente el carácter de sucesor 
jurídico de su causante, como que ocupa el lugar de éste 
en la universalidad por él dejada, bien en la condición de 
sujeto de obligaciones como para  el ejercicio de los 
derechos. Es justo en ese carácter que a dicho heredero 
pasan todas las acciones que correspondían al causante, 
y es por ello, sin duda, que aquél está facultado para 
intentar cualquier acción en favor de la herencia de este, 
pudiendo pedir para ella del mismo modo que en vida 
podría haberlo hecho el difunto. Valga advertir, eso sí, 
que el heredero no puede reivindicar directamente para 
sí un bien cuando la sucesión  no ha sido liquidada, o 
cuando lo ha sido pero en la partición no le fue 
adjudicado el bien que  reivindica, por carecer, en ese 
momento y respecto de la cosa, de señorío singular, en la 
medida que ella sigue siendo propiedad de la herencia o 
de un heredero distinto, así este sea putativo”2. 

 
Está demostrado en el proceso que la promotora de la acción es 
heredera del señor Luis Arbey Aguirre Gutiérrez con los 
documentos de origen notarial allegados con la demanda; además, 
que con esa calidad fue reconocida en el proceso de sucesión del 
mismo causante3. 
 
En tal forma se acredita el requisito que se analiza para la 
prosperidad de la acción. 
  
b.- SINGULARIDAD 
 
El bien cuya restitución se persigue es una cosa corporal, singular, 
consistente en un predio urbano, identificado por su ubicación, 
nomenclatura, linderos y número de matrícula inmobiliaria. Así 
aparece descrito en la demanda. Se trata pues de cosa que es 
susceptible de acción reivindicatoria. 
c.- POSESIÓN EN LA DEMANDADA 
                                                        
2 Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente: Nicolás Bechara Simancas, 
sentencia del 5 de agosto de 2002, expediente No. 6093. 
3 Folios 2, 3 y 25, cuaderno No. 1. 
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Se acreditó con los testimonios que en el curso del proceso 
rindieron los señores María Sonia Mejía de García y Jeferson 
Aguirre Tayac, éste último hijo de la demandada, quien dio cuenta 
de tal hecho al afirmar que en el inmueble reside su progenitora 
desde cuando hacía vida marital con el causante y lo siguió 
haciendo después de su muerte; que ella es quien lo ha pintado y 
arreglado la fachada, todo lo cual ha podido percibir porque él 
también vive allí. La primera hizo similar relato, aduciendo que 
visita con frecuencia el predio y ocupó parte del mismo como 
arrendataria; por ello, se ha enterado de que es la demandada 
quien lo posee. 
 
A los testimonios oídos a instancias de la actora no se les puede 
conceder mérito demostrativo en relación con el hecho de que se 
trata, porque dejaron de visitar el inmueble desde hace muchos 
años y solo lo hicieron mientras vivía el señor Aguirre Gutiérrez. 
 
d.- IDENTIDAD DE LA COSA PRETENDIDA POR LA DEMANDANTE Y 
LA  POSEIDA POR LA DEMANDADA 
 
Aunque en la demanda se indicó que el inmueble objeto de 
reivindicación se distinguía con el No. 12-34 de la calle 33, Barrio 
San Nicolás del municipio de Dosquebradas, con la inspección 
judicial practicada se estableció que su nomenclatura era la 12-60 
y no solo esa, sino la 12-56 que da acceso a un garaje; además, 
que tenía otra puerta, sin nomenclatura, ya que lo conforman 
varios locales y apartamentos.  
 
Pero no es esa la única prueba que se tiene para concluir que se 
trata del mismo inmueble aquel que posee la demandada y el que 
se reclama en reivindicación, pues no se discute que su número de 
matrícula inmobiliaria sea el que efectivamente se aduce en la 
demanda le corresponde y al que se refiere el certificado de 
tradición que a la misma se aportó. 
 
Para efectos de practicar la inspección judicial decretada en el 
curso del proceso, se aportó certificación expedida por la Secretaría 
de Planeación del Municipio de Dosquebradas, en la que se expresa 
que la nomenclatura oficial del predio con matrícula inmobiliaria 
No. 294-20214, correspondiente al predio objeto de reivindicación, 
es la calle 13 No. 12-60, Barrio San Nicolás4. 
  
Además, en esa inspección judicial se encontró al hijo de la 
demandada, el mismo que aquí dio declaración y a un hermano de 
la citada señora, que también habita en ese lugar. 
 

                                                        
4 Folio 20, cuaderno No. 2. 
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El perito designado para que rindiera el dictamen ordenado, 
describió el bien por sus linderos, los que coinciden con los que 
aparecen en la escritura pública por medio de la cual el señor Luis 
Arbey Aguirre Gutiérrez lo adquirió.  
 
Así las cosas, el error en que se haya incurrido, respecto de uno de 
los números que integran la dirección del bien, carece de incidencia 
en el caso concreto, en el que se tienen suficientes elementos de 
juicio para concluir que es uno mismo al que se refieren los hechos 
de la demanda y aquel que posee la demandada, como acaba de 
explicarse. 
 
Se hallan pues satisfechos todos los presupuestos para el éxito de 
la pretensión. 
 
e.- PRESTACIONES MUTUAS 
 
La demandada fue considerada como poseedora de mala fe y en 
esas condiciones se le condenó a pagar los frutos producidos por el 
inmueble pretendido en reivindicación desde cuando se produjo el 
fallecimiento del causante Luis Arbey Aguirre Gutiérrez, fecha 
desde la cual lo posee, decisión que causó inconformidad al curador 
ad-litem que la representa porque, a su juicio es poseedora de 
buena fe. 
 
Según la definición del artículo 768 del Código Civil, la buena fe 
consiste en la conciencia de haberse adquirido el dominio de la 
cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio; 
ella se presume, excepto en los casos en que la ley establece la 
presunción contraria, de acuerdo con el artículo 769. 
 
Esa buena fe, entendida como la conciencia de quien piensa con 
sinceridad que la cosa es suya, en este caso concreto se estima 
desvirtuada, toda vez que ningún título aduce la demandada del 
que pueda deducirse que considera de manera honrada poseer 
como dueña. 
 
El auxiliar de la justicia que la representa, justifica su posesión en 
el hecho de haber sido la compañera de quien figura como 
propietario. 
 
Con la demanda se allegó copia de la sentencia proferida por el 
Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Dosquebradas, el 30 de 
enero de 2008, en el proceso ordinario promovido por Doris Lilia 
Aguirre Tayac contra John Edinson Aguirre Valencia y Dania Yulieth 
Aguirre Hernández, en su calidad de herederos de Luis Arbey 
Aguirre Gutiérrez, en la que se declaró la existencia de unión 
marital de hecho entre la primera y el último, desde el 1º de 
diciembre de 1992 hasta el 6 de abril de 2004, disuelta la sociedad 
patrimonial y ordenó su liquidación. Esa providencia fue 
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confirmada por este Tribunal, mediante sentencia del 16 de mayo 
de 20085. 
 
Sin embargo, de la sociedad patrimonial declarada judicialmente 
no podía hacer parte el inmueble pretendido en reivindicación, que 
adquirió el señor Aguirre Gutiérrez antes de iniciar la unión marital 
de hecho con la demandada y en esas condiciones, la última no 
podía considerarse con algún derecho sobre el bien. 
 
Adujo también el curador ad-litem, al responder la demanda, que 
su representada es poseedora de buena fe porque el causante, en 
vida, adquirió un préstamo de Paula Andrea Bejarano Aguirre, hija 
de la misma señora, por la suma de $40.000.000; se inició el 
respectivo proceso ejecutivo contra los herederos del deudor, en el 
que se embargaron sus derechos hereditarios y se dictó sentencia 
favorable a la acreedora. Esos hechos, que no se acreditaron en el 
plenario, tampoco justifican la buena fe alegada porque no hay 
como encontrar en ellos una de las formas de adquirir. 
  
En conclusión, el origen de su posesión no se encuentra respaldado 
con medio probatorio alguno del que pueda inferirse que la obtuvo 
por medios legítimos, que es en lo que en últimas consiste la 
buena fe del poseedor. Por lo tanto, en este caso no puede 
presumirse en la demandada. 
 
El artículo 964 del Código Civil dice que el poseedor de mala fe 
debe  restituir los frutos naturales y civiles de la cosa y no 
solamente los percibidos, sino los que el dueño hubiere podido 
percibir con mediana inteligencia y actividad teniendo la cosa en su 
poder y que de no existir esos frutos, deberá el valor que tenían o 
hubieren tenido al tiempo de la percepción. 
 
La demandada en este proceso, como poseedora de mala fe, debe 
entonces el valor de esos frutos producidos durante todo el tiempo 
que ha poseído, que liquidó el juez de primera instancia, con 
fundamento en el dictamen pericial que con tal fin se practicó, el 
que no fue objetado por la parte, decisión que será confirmada. 
 
En cuanto a las mejoras, tendría derecho la demandada a que se le 
reconocieran las necesarias, invertidas en la conservación de la 
cosa, pero aunque alegó el curador ad-litem que la representó 
haber plantado todas las mejoras existentes en el predio, no 
demostró hecho como ese; su hijo, en la declaración rendida, 
expresó que había pintado el inmueble y arreglado la fachada, pero 
no son esas mejoras necesarias; además, tampoco se 
discriminaron en la respuesta a la demanda, ni se reclamó su 
reconocimiento. 
 

                                                        
5 Folios 9 a 21, cuaderno No. 1. 
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EXCEPCIONES DE FONDO 
 
1°.- La de omisión del requisito de procedibilidad, porque dejó de 
intentarse la conciliación previa antes de formularse la acción, 
porque con la demanda se solicitó como medida previa su 
inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al 
inmueble de que se trata y en esas condiciones, no era necesario 
agotarla, de acuerdo con el inciso 5° del artículo 35, de la Ley 640 
de 2001, según el cual: “… Cuando en el proceso de que se trate, y 
se quiera solicitar el decreto y la práctica de medidas cautelares, se 
podrá acudir directamente a la jurisdicción. De lo contrario tendrá 
que intentarse la conciliación extrajudicial como requisito de 
procedibilidad, de conformidad con lo previsto en la presente ley”. 
 
La circunstancia de que con posterioridad se haya desistido de la 
medida, no la sanciona el legislador en forma alguna. De otro lado, 
la ausencia de ese requisito procesal no enerva las pretensiones y 
más bien ha debido formularse como excepción previa, de 
considerarse que ante su falta, la demanda no reunía los requisitos 
legales. 
 
2°.- La nulidad por indebida notificación que se propuso como 
excepción solo puede alegarla la persona afectada con el vicio, no 
su curador y además, está sometida a trámite especial, que por lo 
tanto no es posible decidir en la sentencia. 
 
3°.- Y la relativa a la posesión de buena fe en la demandada, ya 
fue objeto de análisis en otro aparte de esta sentencia. 
 
Como ninguna de ellas estaba llamada a prosperar, se avalará la 
decisión que sobre ellas se adoptó en la sentencia que se revisa. 
 
DECISIÓN 
 
Se confirmará entonces la sentencia impugnada, adicionándola en 
el sentido de no reconocer mejoras a la poseedora vencida, pues 
solo tiene derecho a las necesarias y ninguna acreditó haber 
plantado. 
 
La demandada será condenada a pagar las costas causadas en esta 
instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho 
se fijarán en la suma de $ 4.000.000. 
  
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre 
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE 
 
1º. CONFIRMAR la sentencia proferida el 31 de mayo de 2011, 
por el Juzgado de Familia de Dosquebradas, en el proceso ordinario 
reivindicatorio promovido por Dania Yulieth Aguirre Hernández, 
quien actuó como heredera del causante Luis Arbey Aguirre 
Gutiérrez, contra Doris Liliana Aguirre Tayac, ADICIONÁNDOLA 
en el sentido de no reconocer a la última mejora necesaria alguna. 
 
2º. Costas en esta instancia a cargo de la demandada, a favor de 
la  demandante. Las Agencias en derecho, para efectos de su 
liquidación, se fijan en la suma de $4.000.000. 
  
COPIÉSE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


