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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL  FAMILIA 

Magistrado Ponente 

LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 

    Pereira,  Agosto trece del año dos mil doce   

    Acta No. 401 del 13 de agosto del año 2012 

       Referencia: 66001.31.03.001.2009.00197.01 

 

Se decide el recurso de apelación interpuesto por las partes,  respecto 

de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 

esta ciudad, en el proceso Ordinario – Reivindicatorio -, promovido por 

Luz Mery Quintero de Rodríguez contra Rosalba Grajales de Rendón. 

I. ANTECEDENTES 

1. En la demanda  que dio lugar al proceso se solicitó,  de manera 

principal, declarar que pertenece de dominio pleno y absoluto a la 

señora Luz Mery Quintero de Rodríguez, el inmueble identificado con 

la matrícula inmobiliaria No. 290-125241, ubicado en la carrera 7ª  

entre calles 29 y 30, distinguido con los números 29-13 y 29-15, 

plenamente identificado por su cabida y linderos en las Escrituras 

Públicas Nos. 196 del 18 de enero de 1.995 y  2.792 del 29 de 

noviembre de 1.996, otorgadas en las Notarías 1ª y 3ª de Pereira, 

respectivamente; previa deducción de 2.50 metros de frente por 12 

metros de fondo, tanto en el primer piso como en el segundo, para un 

área total de 60 metros cuadrados (30 en la parte inferior y 30 en la 

parte superior), que corresponde a la señora Rosalba Grajales de 

Rendón, conforme a lo contratos de compraventa suscritos entre las 

partes. En forma subsidiaria o complementaria,  se pidió que en el 

evento remoto de reconocerle mejoras a la demandada, compensar su 
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valor con los frutos naturales y civiles y los perjuicios que debe 

reintegrar a la demandante, conforme a prueba pericial.  

2. Consecuencialmente, se solicitó condenar a la demandada a 

restituirle a la demandante el inmueble referido junto con todo aquello 

que forma parte del mismo por conexidad, reconociéndole  los frutos 

naturales y civiles,  tanto los percibidos como los que la actora hubiere 

podido percibir con mediana inteligencia, previa tasación por peritos, 

desde el momento de iniciada la posesión (1º de julio de 2.004) , hasta 

la  entrega del inmueble, sin que la demandante estuviere obligada  a 

indemnizarle expensas necesarias por ser de mala fe;  se ordene la 

cancelación de gravámenes que pesan sobre el inmueble objeto de 

reivindicación;  se ordene la inscripción de la sentencia en el 

respectivo folio de matrícula inmobiliaria y se condene en costas a la 

demandada. 

 

3. Las peticiones se soportaron en los hechos que se pueden 

sintetizar en que  la demandante como propietaria del inmueble 

mencionado, identificado como lote No. 1 después del desenglobe de 

que fue objeto por E.P. No. 2.792 del 29 de noviembre de 1.996 de la 

Notaría Tercera del Circulo de Pereira, con un área de 5.70 metros de 

frente por 28.40 metros de centro, prometió en venta a la demandada 

mediante contrato suscrito el 22 de julio de 2.002 (cuyo original se 

extravió), una mejora en el segundo piso de 2.50 metros de frente por 

11.00 metros de fondo, sin derecho al terreno, por la suma de 

$30.000.000.oo; posteriormente suscribieron otros dos contratos de 

promesa de compraventa los días 18 de febrero de 2.003 y 7 de 

febrero de 2.005, en el primero le vendió el derecho a una servidumbre 

por la suma de $7.000.000.oo, respecto de la puerta de entrada que 

da acceso al 2º piso, cediéndole un metro del área que da hacia el 

costado de la propiedad de la promitente vendedora, mientras se 

ponían de acuerdo sobre la puerta que se debía colocar para acceder 
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al 2º piso, acordándose que las puertas y muros para independizar los 

dos apartamentos del segundo  piso corrían por cuenta de la 

promitente compradora. El contrato celebrado el 7 de febrero de 2005, 

tuvo como finalidad vender el derecho al terreno donde se encuentra 

el apartamento del 2º piso cuyas mejoras ya había vendido en las 

promesas anteriores (2.50 de frente por 12 metros, tanto en el primero 

como en el 2º piso); deducidas las ventas anteriores  a la demandante 

le quedó una propiedad irregular (3.20 de frente por 16.40 metros de 

fondo), con sus construcciones allí levantadas y distinguida en la 

puerta de acceso con el número 29-13,  que fue entregada por la 

demandante a la demandada y a su hijos Gustavo Arley y Luz Dary 

Rendón en arrendamiento verbal por la suma de $770.000.oo 

mensuales,  mediante engaño  y  utilizando la confianza, quienes 

cancelaron los respectivos cánones hasta 30 de agosto de 2005 y de 

allí en adelante desconocieron el contrato de arrendamiento y la 

demandada se atribuyó  la calidad de poseedora, por cuya virtud la 

demandante intentó ante el Juzgado 7º Civil Municipal  de esta  ciudad 

la restitución de esa parte del inmueble, sin éxito alguno; despojada de 

la posesión  la demandante, la demandada empezó a mejorar el 

inmueble de mala fe con  el propósito de reclamarlas, habiendo el 

inmueble adquirido un mayor valor.    

 

4. Trabada la relación jurídico – procesal, la demandada dio 

respuesta al libelo oponiéndose a las pretensiones de la actora, 

reconociendo como parcialmente ciertos los hechos 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 

8º, 9º, 13 y 14; aceptó como cierto el hecho 6º; negó los  hechos 5º, 1º 

11, 15 y 16; respecto del 17 manifestó que no era un hecho sino una 

afirmación que no le constaba, y  formuló como excepciones de fondo 

las que denominó buena fe en la posesión, presunción de buena fe, 

mala fe del tradente, incumplimiento de lo pactado de acuerdo al 

contrato de compraventa, enriquecimiento sin causa en beneficio de la 
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demandante, y solicitó de manera especial, ordenar a la demandada 

(sic) elaborar la escritura pública del inmueble que consta en los 

contratos escritos por estar debidamente cancelado, así como el 

reconocimiento de las mejoras en el resto del inmueble que le fue 

vendido de manera verbal, por ser poseedora de buena fe exenta de 

culpa desde el 22 de julio de 2002 hasta la contestación de la 

demanda. Respecto de lo anterior se pronunció la demandante1. 

 

5. La audiencia reglada por el artículo 101 del Código de 

procedimiento Civil se llevó a cabo  sin que  las partes hubieran 

llegado a un acuerdo  conciliado sobre las pretensiones de la 

demanda, luego de lo cual se dispuso el ciclo probatorio  y  concluido 

éste, se pasó a la etapa subsiguiente con el conferimiento a los 

contendientes para que formularan sus alegaciones, término dentro 

del cual las partes guardaron silencio. 

           II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

El sentenciador de primer grado, luego de rememorar los hechos y 

pretensiones de la demanda, el pronunciamiento que respecto de las 

mismas emitió la demandada, incluidas las excepciones de fondo, así 

como el trámite procesal impreso al libelo demandatorio, se formuló 

varios interrogantes  a los cuales buscó darles solución con la valoración 

que hizo del acervo probatorio obrante en el plenario, para finalmente 

concluir que pertenecía de dominio pleno y absoluto a la demandante el 

57.63% del inmueble objeto de reivindicación (333.56 metros 

cuadrados),  ordenando la consecuente restitución a la demandante; 

negó las excepciones formuladas por la demandada, excepto la 

nominada como “buena fe en la posesión”; condenó a la demandada a 

pagarle a la demandante la suma de $11.582.447 por concepto de frutos 

naturales y civiles dejados de percibir, luego de efectuada la 
                                                
1 Fls. 1 a 5 2ª parte C.1 
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compensación con las mejoras realizadas de buena  por la demandada, 

a quien igualmente condenó en costas en  la suma de $2.142.400.oo. 

III. EL RECURSO DE APELACIÓN 

1. La parte demandante luego de efectuar un recuento de lo 

acontecido en el proceso, así como de lo expresado por el  a quo en la 

sentencia, solicita que en esta sede se analice y estudie el dictamen 

pericial y sus aclaraciones, en el que a su juicio el auxiliar de la justicia 

realizó un trabajo concienzudo del problema planteado, determinando 

las mejoras, la ubicación, el valor de los frutos, los porcentajes de la 

copropiedad, los sitios que pertenecen a la demandante, el contenido 

de los contratos, etc., del que se concluyó que las ventas que realizó 

la demandante a la demandada, correspondieron a 2.50 X 12 metros 

en el primer piso y un área igual en el segundo piso;  el valor de la 

primera venta por $30.000.000 y la segunda por $7.000.000, para un 

total de 60 metros cuadrados, que al compararse con el área total 

construida  de 333.56 metros cuadrados en los dos niveles, equivalen 

al 18%  del total. De igual manera, el perito determinó el valor de los 

frutos del inmueble desde  el año 2003 hasta el año 2010, los que con 

la aclaración solicitada a la experticia fijó en la suma de $77.396.878; 

estableció el valor del terreno con las construcciones en la suma   de 

$295.200.600, de la cual según el porcentaje  del 18% que le 

corresponde a la demandada, equivale a $53.136.108. 

Lo anterior, para significar que de haber entendido el  a quo la 

situación, hubiera tenido en cuenta que el porcentaje del inmueble a 

restituir  a la demandante era del 82% representado en el resto de la 

propiedad, tanto en el primer piso como en el segundo; también  debió 

reconocerle por concepto de frutos y perjuicios la suma de 

$77.396.878; y las agencias en derecho deben ser liquidadas sobre la 

base de la cuantía fijada al proceso en más de $300.000.000.  
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2. La parte demandada funda su inconformidad con la sentencia de 

instancia, básicamente  en que el señor juez a quo no tuvo en cuenta 

lo manifestado por la demandante ante el Juzgado 7º Civil Municipal 

de Pereira, en el interrogatorio de parte dentro del proceso de 

restitución de inmueble arrendado que  promoviera contra la aquí 

demandada y radicado  con el número 2006-611, en el sentido que allí 

reconoce expresamente que firmó tres contratos con la señora 

Rosalba Rendón, uno en el 2002 donde le hacía la venta del lote, en el 

2003 la venta del aire, todo por un monto de $37.000.000, y luego  

cuando ingresó al inmueble y al ver la transformación que don 

Gustavo le había efectuado, y como ya había vencido el plazo para 

comprarle el resto del lote y él estaba sin plata, acordaron que le 

seguía pagando arrendamiento por el área restante del segundo y 

primer piso; así mismo, en dicho interrogatorio reconoció que además 

de los contratos de julio de 2002 y febrero de 2003, celebró un 

contrato verbal por el área del segundo piso contigua a la que ya les 

había vendido, lo cual acordaron en la suma de veinte millones de 

pesos, confesión que no  fue tenida en cuenta por el juzgador de 

primera instancia, y que en su sentir encuentra respaldo en la 

declaración de la señora Rosalba Grajales de Rendón rendida el 10 de 

julio de 2.0072, que es coincidente con lo afirmado por la señora Luz 

Mery Quintero de Rodríguez en el sentido que lo vendido fue toda el 

área del inmueble objeto de reivindicación, como también en las 

versiones de los testigos Mario de Jesús Castrillón y Samuel de Los 

Ríos Herrera.  Lo anterior,  para indicar que la demandante no fue 

despojada de la cuota del inmueble que según ella le correspondía, 

tanto es así que no accionó para recuperarla dentro del término que le 

otorga la ley, y no lo hizo porque realmente había vendido el predio y 

siempre estuvo al tanto de las reformas que le realizaron al inmueble, 

pues vive a una cuadra del mismo, y su hermano que es arquitecto fue 

                                                
2 Fls. 67, 68 y 69 
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quien diseño la remodelación de la casa que vendió; solicita revocar la 

sentencia porque  no hay lugar a reivindicar parte alguna del inmueble 

vendido. Con relación a la negativa de declarar probadas las 

excepciones, excepto la de  “buena fe en la posesión”, manifiesta no 

entender porque el juzgador reconoce la buena fe que es exenta de 

culpa y desconoce la presunción de buena fe, si se tiene en cuenta 

que la demandada realizó las mejoras de manera pública y abierta, lo 

cual constituye un error a la solución de este punto;  si la excepción de 

buena fe prosperó también debe prosperar la de “presunción de buena 

fe”, la una va ligada a la otra; de allí que puede (sic) el juzgador 

condenar a la demandada al pago de frutos naturales y civiles, pues la 

demandante en ningún momento se opuso a la realización de las 

mejoras  y la mala fe es de ésta. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

  

Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se hallan 

satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que pueda 

afectar la validez  de la actuación y las partes se encuentran 

legitimadas en la causa. 

De acuerdo con el  artículo 946 del Código Civil, “La reivindicación o 

acción de dominio, es la que tiene el dueño de una cosa singular, 

de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea 

condenado a restituirla”, de donde se sigue que dicha acción es de 

naturaleza real y, por lo tanto, legitimado en causa por activa para 

enarbolarla únicamente se predica del propietario que se halla 

destituido del ejercicio de la posesión material a que tiene derecho 

(art. 950 C.C.), para obtener ésta del sujeto pasivo de dicha acción 

que, conforme a la disposición referida y al artículo 952 ibídem, es el 
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actual poseedor del bien perseguido, como única persona con 

condiciones jurídicas y materiales para disputar el derecho de dominio, 

pues al proceso llega amparado por una presunción legal de 

considerársele dueño, de acuerdo con lo mandado por el artículo 762 

ídem, quien está en el deber procesal de desvirtuar el accionante 

mediante la aducción de un título de propiedad claro, preciso y 

ajustado a las exigencias de ley que, por ser anterior, en cuanto atañe 

a su registro, tenga la virtud de contrarrestar la posesión material del 

demandado. De acuerdo con lo anterior, por activa está legitimado 

para intentar acción reivindicatoria el propietario; por pasiva, para 

opugnar las pretensiones, el poseedor. 

En ese orden, a la parte actora  le corresponde  demostrar los 

elementos que la configuran: “a) derecho de dominio en el 

demandante; b) posesión material en el demandado, c) cosa 

singular reivindicable o cuota determinada de cuota singular; y, d) 

identidad entre la cosa que pretende el actor y la poseída por el 

demandado”3; requisitos que son los mismos que doctrinariamente se 

han identificado para que dicha acción se tipifique4, según  los 

principios generales de la carga de la prueba (art. 177 C.P.C.). 

Necesariamente, para el ejercicio de dicha acción, junto con la 

afirmación de que el demandado es poseedor material de la cosa 

sobre la cual recae el derecho real de dominio del que el actor 

reivindicante es titular, debe hacerse aquella otra en el sentido de que 

ostenta un  título válido para reclamar la posesión que le ha sido  

rehusada o rechazada; lo que lleva a concluir que en esta clase de 

procesos, ese mejor derecho a poseer derivado de la propiedad, 

llamado por los romanistas “jus possidendi” le otorga la facultad de 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 2 de diciembre de 1997; 
Casación Civil 27 de abril de 1958; sent. 31 de marzo de 1967; sent. 12 de junio de 1978; sent.  26 de abril de 
1994; Sent. Junio 3 de 1994;  sent. 28 de agosto de 1996; sentencia de 11 de noviembre de 1999, entre otras. 
4  “El derecho de Bienes”, Peña Quiñones Ernesto, “Librería Jurídica Wilches”, pág. 591. 
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persecución del bien, como atributo que se desprende del derecho de 

dominio, en contraposición del “jus possessionis”, entendido como el 

conjunto de ventajas que resultan del simple hecho de la posesión 

material autónoma y separada de la propiedad, en cabeza del 

poseedor. 

En principio, entonces, la acción reivindicatoria o de dominio, comporta 

una pretensión principal y autónoma, amén de extracontractual, por 

cuanto la posesión por parte del poseedor viene constituida por 

hechos que develan la intención de hacerse dueño. Ello es así, pues si 

una persona ha recibido el bien en cumplimiento de un contrato no 

traslaticio de dominio, apenas ostentará el título de mero tenedor; y si 

ese tenedor es conminado por el dueño a restituir la cosa, pero se 

rehúsa, la acción no podrá ser la de dominio o de reivindicación 

porque el dueño ni ha perdido la posesión, ni carece de ella, debiendo 

ejercitar una acción distinta que puede ser ya la real de tenencia, ora 

la personal de resolución del contrato prometido y la consecuente 

restitución del bien entregado como cumplimiento anticipado de dicho 

contrato, o bien la personal de nulidad, en caso  que  la  promesa de 

compraventa adolezca de requisitos sustanciales que le hagan surtir 

efectos legales. 

Descendiendo al campo  concreto, observa la Sala, que el problema 

jurídico a resolver gira en torno a la procedencia o no de la  

reivindicación que impetra la actora en contra de la demandada,  del 

inmueble plenamente identificado por sus características en los 

hechos y pretensiones de la demanda, previa deducción de la parte 

que del mismo le prometió en venta a la demandada, y que acepta se 

le respete y entregue; y en caso de ello ser viable, definir las 

restituciones mutuas a que haya lugar, lo cual se hará conforme al  

siguiente derrotero: 
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4.1. Se encuentran reunidos los elementos que conducen a la 

viabilidad de la acción; la demandante ha acreditado ser la titular del 

derecho real de dominio, inscrito, sobre el inmueble que  pretende 

reivindicar, ubicado en la carrera 7ª. Nos. 29-13 y 29-15 de la ciudad 

de Pereira, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 290-125241, 

cuyas características se encuentran plasmadas en las Escrituras 

Públicas  Nos.  196 y 2.792 del 18 de enero de 1.995 y  29 de 

noviembre de 1.996, otorgadas en las  Notarías Primera y Tercera de 

Pereira5, respectivamente; de manera concreta, la parte a reivindicar 

por la actora resulta de deducir del inmueble, lo prometido en venta a 

la demandada, según contratos de promesa suscritos los días 18 de 

febrero de 2.003 y 7 de febrero de 2005, y que conforme a la prueba 

pericial decretada en el proceso, que guardó firmeza6, corresponde a 

la diferencia de restar al área total del inmueble (333.56 metros 

cuadrados), el área prometida en venta según promesas suscritas por 

las partes (60 metros cuadrados), para un total de 273.56 metros 

cuadrados; guarda identidad con la poseída por la demandada, 

además  de esta  atribuirse expresamente la calidad de dueña 

respecto  de ella;  situación  que conforme a la jurisprudencia de la 

Corte Suprema de justicia, trae aparejada las consecuencias 

probatorias  que el demandante queda exonerado de demostrar la 

posesión y la identidad del bien, porque el primer elemento resulta 

confesado y el segundo admitido, y  el juzgador queda relevado de 

analizar otras probanzas tendientes a demostrar la posesión”7 .  

 

4.2. Definido lo anterior, y teniendo de presente que  la parte del 

terreno que la actora pretende en reivindicación, la demandada alega 

                                                
5 Fls. 4 a 6 c.1 
6 Auto del 7 de septiembre de 2010. Fls. 72 a 75 del C.3 
7 Sentencia 6758 del 8 de febrero de 2002, Magistrado Ponente. Jorge Santos Ballesteros. 
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haberlo adquirido de manera  verbal  de aquélla, a continuación de los 

contratos de promesa de compraventa escritos, que la demandante le 

reconoce y solicita se le respete y entregue; es preciso desentrañar si 

la calidad de poseedora que se le atribuye a la  demandada, deviene o 

no de algún vínculo jurídico antelado entre  las señoras Luz Mery 

Quintero de Rodríguez y Rosalba Grajales de Rendón, para lo cual es 

necesario rememorar las relaciones que en torno al inmueble de 

propiedad de la actora, han tenido las partes: 

 
 Mediante  contrato de promesa de compraventa celebrado el 18 

de febrero de 2.0038,  la demandante prometió vender y la demandada 

comprar, “UN APARTAMENTO en el segundo piso, ubicado en la 

carrera 7 Nº 29-15 de la ciudad de Pereira Departamento de Risaralda, 

con un área aproximada de dos con cincuenta metros (2.50 mts) de 

frente, por once mtrs (11 mts) de centro, identificado con la ficha 

catastral No 01-05-0073-0044 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Pereira. Alinderado de la siguiente forma. 

### POR EL NORTE: Que es su frente, con la carrera 7; POR EL 

ORIENTE: Con propiedad de Luz Mery Quintero, POR EL SUR: Con 

propiedad de Luz Mery Quintero, y POR EL OCCIDENTE: Con 

propiedad que es o era de José Joaquín Gonzáles ###; en cuyo 

instrumento privado igualmente se estipularon, entre otras, diferentes 

cláusulas, tal es el caso de la relativa a la servidumbre de la puerta de 

entrada que da acceso al segundo piso que entregó la promitente 

vendedora a la promitente compradora en tal calidad, cediéndole un 

metro del área para colocar las respectivas puertas de acceso al 

inmueble prometido en venta y con la finalidad que quedase 

independizado del otro apartamento existente en el segundo piso. De 

igual manera se estipuló allí un precio de $7’000.000 que la promitente 

compradora se obligaba a cancelar $2’000.000 a la fecha de 
                                                
8 Folios 20 al 23 
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suscripción del contrato y los $5’000.000 restantes en cuotas 

mensuales de $500.000; como también en la cláusula quinta 

acordaron que la entrega del inmueble se verificará el día en que el 

promitente comprador, termine de cancelar el valor total del inmueble. 

 

 A través del contrato de promesa de compraventa suscrito el día 

7 de Febrero de 2.005, la promitente vendedora se obligó a transferir a 

los promitentes compradores Gustavo Arley Rendón Grajales y 

Rosalba Grajales de Rendón, “el derecho de dominio, propiedad y 

posesión que tiene y ejerce sobre el siguiente bien inmueble: una casa 

de habitación, junto con su correspondiente terreno, constante de dos 

metros cincuenta centímetros (2.50 mts) de frente, por doce metros de 

centro (12 mts), en el primer piso y un segundo piso de igual 

dimensión dos metros cincuenta centímetros de centro (2.50 mts) de 

frente, por doce metros de centro (12 mts)… del área urbana del 

municipio de Pereira, distinguida con el número 29-15 con carrera 7 de 

esta ciudad…”; acordando en dicho contrato que la entrega del 

inmueble se verificaría el día en que se otorgue la respectiva escritura 

pública de compraventa, fijando un precio a dicho negocio jurídico en 

la suma $37’000.000, los cuales cancelarían los promitentes 

compradores $10’100.000 a la fecha del contrato y, $18’900.000 en 

varias cuotas, la última el 14 de marzo de 2.0059. 

 

 Adicionalmente, otras pruebas obrantes en el plenario dan 

cuenta que la relación negocial entre las mencionadas señoras, se 

extendió más allá de lo pactado expresamente en las promesas 

contractuales escritas, tal como a continuación se explica: 

                                                
9 Fls. 20 y 21 c.1 
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- De las copias auténticas de las piezas del proceso de restitución 

de inmueble arrendado, promovido por la aquí demandante contra los 

señores Gustavo Arley Rendón Grajales y Luz Dary Rendón de Ramos 

(hijos de la aquí demandada)10,  que cursó en el Juzgado Séptimo Civil 

Municipal de esta ciudad, y  concluyó con  decisión de fondo a favor 

de los demandados el 11 de abril de 2.008, cuya excepción de mérito 

“no existencia del contrato de arrendamiento” y que fuera declarada 

probada, se edificó sobre la base que “los demandados nunca han 

celebrado contrato de arrendamiento ni verbal, ni por escrito, y mucho 

menos en la fecha que señalan las declaraciones presentadas por la 

demandante como prueba del supuesto contrato verbal celebrado con 

los demandados, cuando la hoy demandante celebró, en junio de 

2002, contrato de promesa de compraventa de una casa de habitación 

ubicada en la carrera 7ª No. 29.-15 con la señora Rosalba Grajales de 

Rendón y el 18 de febrero firmó contrato de venta de un apartamento 

ubicado en la carrera 7ª No. 29-15, contratos de los cuales la 

demandante ha recibido la suma de $37.000.000.oo, como pago de 

esta transacción y le entregó la posesión a la promitente compradora, 

quien en el momento es la poseedora con ánimo de señor y dueño de 

dicha propiedad, que le fuera prometida en venta y de la cual la 

demandante valiéndose de declaraciones sumarias, pretende se le 

restituya, cuando es conocedora que ella vendió y ha recibido la suma 

de dinero antes indicada como pago de  la venta de esta propiedad…”, 

respecto de lo cual, tal como quedó consignado en la mencionada 

providencia “La parte demandante no hizo ningún pronunciamiento al 

respecto…”11. 

-   En las mismas diligencias, obra el interrogatorio de parte que 

absolvió  la señora Luz Mery Quintero de Rodríguez, quien al ser 

                                                
10 Fls. 80 a 101 c.1 
11 Fl. 106 c.3 
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interrogada sobre la existencia de algún contrato verbal con la señora 

Rosalba Grajales de Rendón, respecto de la parte restante del 

inmueble, manifestó “Si, El verbal fue porque GUSTAVO Y ROSALBA 

al iniciar el tercer contrato de compraventa del 2005 me dijeron que 

como no podían comprar toda el área restante porque no les vendía el 

área del segundo piso que quedaba alinderado con la que se había 

vendido a ellos, por veinte millones de pesos, les dije que no había 

inconveniente pero esto le sirvió a él, a GUSTAVO, para escudarse 

que como existía promesa verbal ya él podía hacer y deshacer allá en 

mi local, por eso fue que acudí a la curaduría de lo que mencioné 

inicialmente, aquí puedo aportar la prueba de las solicitudes hechas a 

la curaduría y las respuestas que me dieron. (La declarante aporta el 

original de los documentos enviados a ella por la curaduría de Pereira, 

los cuales se anexan al proceso)”12. 

-   Reposa  igualmente, lo manifestado por  la señora Rosalba 

Grajales, en el sentido que “En la primera negociación no se le entregó 

dinero, sino que fue la plata que ella me debía y en la segunda ya 

hicimos el convenio que se le iba pagando por cuotas, y se le 

entregaron cuotas de un millón de pesos, de  quinientos mil y hasta de 

siete millones, el total de esas dos ventas eran $37.000.000.oo, ya 

teníamos otro contrato verbal que cuando yo terminara de pagar este 

ya le había comprado otro, el cual era distinto a los dos primeros. Los 

dos contratos primeros se le pagaron era por 37 millones de pesos y el 

otro que seguía valía más, pero de ese no le entregué nada de dinero, 

porque yo sabiendo que ya tenía dos locales me puse a mejorarlos y 

lo arreglé muy bonito y le había metido mucha plata, entonces ella 

subió y los vio y me dijo que ella quería recuperar los  dos 

apartamentos y que ya no me vendía y el resto  que le debía eran 

                                                
12 Fls. 53 y 54 c.1 
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como ciento veinte millones de pesos y yo ya había vendido mi 

apartamento para meterle la plata ahí”13.  

Aunado a lo anterior, la prueba testimonial recaudada en la presente 

litis, da cuenta de lo siguiente: 

Mario de Jesús Castrillón Upegui.-  Manifiesta conocer todo lo 

relacionado con los contratos celebrados  entre las señoras Luz Mery 

Quintero de Rodríguez y Rosalba Grajales de Rendón, al 

interrogársele sobre si tenía conocimiento que esta última le hubiera 

prometido en venta de manera verbal el resto de la propiedad a la 

señora Grajales de Rendón, expuso  “Sé que ellas hablaron de eso, a 

lo que yo le dije a Rosalba que iba a comprar eso a pedacitos era muy 

beneficioso para ella que podía ir pagando esos retazos como Mery le 

proponía, en módicas cuotas mensuales y después me di cuenta que 

iban a hacer eso, ya Mery en una declaración en que yo declaré 

también ratificó eso de venderle el resto de la propiedad”; señala 

adicionalmente  el citado testigo “fuera de los contratos solo queda el 

contrato verbal de compraventa por el resto de la propiedad, pero fue 

verbal, creo que hablaron de algo así de cien millones de pesos, no 

recuerdo la fecha, fue propuesto pero como Rosalba había invertido  

mucha plata en la remodelación del inmueble creo que no, no se, si 

fueron finiquitados, lo único cierto es que no hay escritura de esto, ni 

de las compraventas iniciales de las que prometió escriturar, menos de 

la verbal”; continúa manifestando que la señora Rosalba le había dicho 

“Mario, Mery me vendió yo le creí en la palabra, mejoré la propiedad 

hasta donde pude y ella misma se maravilló de ver lo que yo desarrollé 

allí, ahora me dice que no me vende, qué hago yo, a lo que le dije, yo 

se lo advertí, no se de fechas”14. 

                                                
13 Fls. 55 y 56 c.1 
14 Fls. 1 a 10 c.4 
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Bertha María Grajales Ruíz.-  Hermana de la demandada,  manifestó 

que “luego como en el dos mil tres, volvieron a hacer otro negocio que 

ya fue otros dos metros con cincuenta pero ya encima del local 

número 29-13, más tarde no se si fue en el mismo dos mil tres que la 

llamó Mery a mi hermana y le dijo que le vendía el resto de la casa en 

cien millones de pesos, mi hermana se animó entonces fue y vendió 

un apartamento y local que tenía en la diecisiete para poder edificar, 

todo fue verbalmente pero ella confiaba porque eran amigas desde 

hace mucho tiempo, hace como cuarenta años que vivimos vecinas de 

Mery…”15. 

Gustavo Arley Rendón Grajales.-  Hijo de la demandada,  expresó, 

entre otros, que “ la base fundamental de todo este proyecto se basó 

primero que todo en la confianza y la amistad que existía entre la 

señora Mery Rodríguez y Rosalba Grajales y por lo tanto no se exigía 

muchos documentos legales y pertinentes a través de estas 

negociaciones y que sólo después de estos contratos y compraventas 

se hizo una venta verbal por todo el resto de la propiedad el cual nos 

facultó a mi madre y a mí para invertir aproximadamente ciento veinte 

millones de pesos en mejoras, todos los trabajos realizados durante 

los ocho o diez meses de construcción fueron totalmente abiertos y 

visibles para que la señora Mery Rodríguez pudiera estar muy alerta  y 

muy convencida de todo lo que se había echo (sic) allí…”16.  

4.3. Las anteriores pruebas, en su conjunto,  le informan a la Sala, 

que la decisión adoptada en el proceso de restitución, si bien declara 

que entre las partes de la litis no existió el pretendido contrato de 

arrendamiento, lo que de manera esencial constituyó el fundamento 

para desechar las súplicas de la demanda, sí sentó las bases para 

desde allí - descartado el arrendamiento-, conocer que sobre esa parte 

                                                
15 Fls. 19 a 21 c.4 
16 Fls. 25 a 38 c.4 
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del inmueble que se pretende en reivindicación por la actora, gravitaba 

un principio de acuerdo de voluntades entre las señoras Luz Mery 

Quintero de Rodríguez y Rosalba Grajales de Rendón, gestado a 

continuación de los contratos  de promesa de compraventa escritos, 

que guarda estrecha relación no solo con ellos, sino con la actividad  a 

que se dedicaría  el inmueble17; es evidente entonces, que toda esa 

relación negocial entre ellas se encuentra respaldada  en el 

interrogatorio rendido por la demandante y en la declaración de la  

demandada en el mencionado proceso de restitución,  así como en lo  

expresado por los testigos referidos, tanto en el mencionado proceso 

como  en el presente, y si bien algunos fueron tachados de 

sospechosos por la relación que tienen con la demandada, sus 

versiones son coincidentes  y encuentran soporte en otras pruebas  

arrimadas al proceso18. A lo anterior, es preciso agregar, que las 

escrituras  de compraventa a que acceden las promesas de 

compraventa escritas celebradas entre las partes  no han sido 

suscritas por la señora Quintero de Rodríguez, no obstante como lo 

afirma la demandada y es aceptado por la actora, ya fue cancelado el 

precio pactado en la suma de $37.000.000.oo, lo cual reafirma que 

entre las citadas señoras aún subyacen negocios jurídicos pendientes 

de cumplir sobre el mencionado inmueble.  

 

4.4.De lo explicado surge diáfano para la Sala, que la acción 

reivindicatoria respecto de esa parte del inmueble, no está llamada a 

su prosperidad, con independencia de la relación o vínculo negocial 

que liga a las partes, como bien lo sostiene la Corte,  existiendo entre 

el dueño y el poseedor de la cosa, una relación jurídica negocial o 
                                                
17 El testigo Mario de Jesús Castrillón, manifiesta “Eso nació de la idea de Rosalba porque Gustavo llegó de 
EE.UU. y siempre fue idea de Rosalba de tener a su hijo en algo de ella, la remodelación que se hizo en el 
inmueble siempre se orientó a que él viniera a poner su negocio de fisiatría y ocupó el inmueble una vez se 
remodeló y la fecha no la sé” (fls. 60 a 66 c.1). 
18 Sentencia del 19 de septiembre de 2.001. M.P. Dr. Manuel Ardila Velásquez. 
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contractual de donde deriva su posesión, la restitución no puede 

lograrse con independencia sino a consecuencia y en virtud de las 

acciones correspondientes al negocio jurídico o contrato19; agrega que,  

inalteradamente dicha Corporación ha precisado:  

 
“la pretensión reivindicatoria excluye de suyo todos los 

casos en que la posesión del demandado sea de naturaleza contractual, 
es decir, se rija por un contrato celebrado entre el dueño y el actual 
poseedor. En tales casos, mientras el contrato subsista constituye ley 
para las partes (artículo 1602 del Código Civil) y como tal tiene que ser 
respetado por ellas. Entonces, la restitución de la cosa poseída, cuya 
posesión legitima el acuerdo de voluntades, no puede demandarse sino 
con apoyo en alguna cláusula que la prevea, mientras el pacto esté 
vigente. La pretensión reivindicatoria solo puede tener cabida si se la 
deduce como consecuencia de la declaración de simulación, de nulidad o 
de resolución o terminación del contrato, es decir previa la supresión del 
obstáculo que impide su ejercicio. En este proceso se pide la 
reivindicación de determinado predio como súplica enteramente 
independiente y autónoma. Esta pretensión no puede prosperar mientras 
el contrato de promesa subsista, pues ocurre que por ese contrato se 
transformó la posesión extracontractual del demandado en posesión 
respaldada por un contrato y regida por sus estipulaciones…Cuando 
quiera que alguien posea en virtud de un contrato, es decir, no contra la 
voluntad del dueño que contrató, sino con su pleno consentimiento, la 
pretensión reivindicatoria queda de suyo excluida, pues solo puede tener 
lugar en los casos en que el propietario de la cosa reivindicada ha sido 
privado de la posesión sin su aquiescencia. La acción de dominio es por 
su naturaleza una  pretensión extracontractual, que repugna en las 
hipótesis en que los interesados han convenido en que uno de ellos 
autoriza al otro para poseer en virtud de un determinado contrato 

celebrado entre el uno y el otro”20. 

4.4. Sentados los  precedentes razonamientos,  se repite, la acción 

reivindicatoria que impetra la actora respecto de la parte del inmueble 

que acredita ser dueña inscrita,  y   que se encuentra en posesión de 

la demandada, no está llamada a salir avante, con exclusión del 

negocio jurídico que subyace sobre la misma, celebrado entre las 

                                                
19 Sentencia del 30 de Julio de 2.010 M.P. William Namén Vargas 
20 Sentencia del 12 de marzo de 1.981, reiterada con sentencia del 18 de mayo del 2.004. exp. 7076 
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partes de manera verbal a continuación de las promesas de 

compraventa escritas; es evidente entonces, que la posesión que 

ejerce la demandada respecto de ella, deviene de esa relación jurídica 

por cuya virtud ha ejecutado igualmente sobre tal porción del predio  

actos de señor y dueño, sin que la forma de la misma, para los fines 

del presente pronunciamiento, cobre relevancia alguna; como bien lo 

ha reconocido  la Corte Suprema de Justicia, dicha relación negocial 

puede aún ser de carácter verbal.21    

Siendo lo anterior como se ha explicado, resulta inocuo que la Sala se 

aplique al análisis de las restantes inconformidades que respecto de la 

sentencia de primer grado le endilgan las partes, es claro que ante la 

falta de éxito de la acción impetrada, habrá de revocarse el fallo 

protestado y en su lugar,  negarse  las pretensiones de la demanda, 

con las consecuentes declaraciones que le son compatibles, tal es el 

caso de la orden de cancelación de las medidas cautelares y la 

correspondiente condena en costas en ambas instancias para la 

demandante. 

A efecto de que se incluya en la liquidación de costas, se fijan las 

agencias en derecho en la suma de $3.000.000. 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley,  

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Civil del Circuito de esta ciudad el 13 de junio de 2.011, en el presente 

proceso ordinario – Reivindicatorio-, promovido por Luz Mery Quintero 

de Rodríguez contra Rosalba Grajales de Rendón.    

                                                
21 Sentencia de Tutela del 8 de junio de 2010. M.P. Dr. Arturo Solarte Rodríguez  
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SEGUNDO.- NEGAR    las súplicas de la demanda.   

TERCERO.- Se ordena  cancelar la  medida cautelar de inscripción  de 

la demanda. Líbrese la comunicación respectiva  a la oficina 

competente. 

CUARTO.- Condenar en costas en ambas instancias a  la parte 

demandante, a favor de la demandada. Para su liquidación,  en esta 

instancia, se fija como agencias en derecho la suma de $3.000.000. 

 

COPIESE, NOTIFÌQUESE Y DEVUELVASE.- 

                                    

 Los Magistrados,  

 

 

LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  
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