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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013) 

 
Acta No. 284 del 23 de mayo del 2013  

 
Radicación No. 66001-31-03-002-2008-00022-01 

 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpuso el 
demandado, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 
Civil del Circuito Adjunto de Pereira, el 13 de junio de 2012, en el 
proceso ordinario instaurado por Angelmira Largo Bañol contra José 
Edgar Ramírez Montoya. 
  
ANTECEDENTES  
 
1.- Con la acción instaurada pretende la actora se declare que le 
pertenece el dominio pleno y absoluto del inmueble que por sus 
características describe, se ordene al demandado restituírselo, con 
los frutos producidos y se condene al mismo señor a pagar las 
costas del proceso. 
  
2.- Para soportar esas pretensiones el apoderado de la demandante 
relató los siguientes hechos: 
 
a.- La señora Angelmira Largo Bañol es titular del derecho de 
dominio de una casa de habitación, distinguida con el No. 52, 
ubicada en la manzana 7 de la Urbanización Perla del Sur, sector 
Cuba de esta ciudad, identificada con matrícula inmobiliaria No. 
290-130803 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Pereira, la que describe por sus linderos y que adquirió por compra 
a los señores Héctor Fabio y Luz Stella Giraldo Buitrago, por 
escritura pública No. 2.450 del 15 de agosto de 2002, otorgada en 
la Notaría Tercera de este mismo municipio. 
 
b.- Ese inmueble lo ocupa el demandado como poseedor desde el 
mes de agosto de 2003, derecho del cual se encuentra privada la 
actora. El citado señor se encuentra en incapacidad de adquirirlo 
por prescripción y debe pagar los frutos civiles que ha producido. 
 
3.- La demanda se admitió mediante proveído del 8 de febrero de 
2008. 
 
4.- Trabada la relación jurídica procesal, el accionado, por medio 
de apoderado judicial, dio respuesta al libelo. Aceptó parcialmente 
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los hechos de la demanda; se opuso a las pretensiones y como 
excepción de fondo formuló la que denominó “prescripción 
adquisitiva de dominio”. Además, ejerció el derecho de retención 
en razón a las mejoras que como poseedor de buena fe ha plantado 
en el predio. 
 
5.- Surtido el traslado de las excepciones propuestas, se realizó la 
audiencia  prevista por el artículo 101 del Código de Procedimiento 
Civil sin que se hubiese logrado la conciliación y se agotaron las 
demás etapas propias de ese acto; luego se decretaron las pruebas 
solicitadas y practicadas en lo posible, se dio traslado a las partes 
para alegar, oportunidad que solo aprovechó la demandante. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA   
 
Se dictó el 13 de junio de 2012. En ella la señora Juez Segundo 
Civil del Circuito Adjunto de Pereira accedió a las súplicas de la 
demanda; reconoció a favor del demandado, por concepto de 
mejoras, la suma de $5.014.388; al mismo señor lo condenó a 
pagar por concepto de frutos $2.340.000, valores que 
compensados, arrojan un saldo a su favor de $2.674.388, que 
deberá cancelar la demandante dentro de los diez días siguientes a 
la ejecutoria de esa providencia; concedió al accionado el derecho 
de retención y lo condenó a pagar las costas del proceso. 
  
Para decidir así, en resumen, encontró demostrados los elementos 
axiológicos de la acción reivindicatoria. En relación con la 
excepción de fondo propuesta, aunque nada dijo en la parte 
resolutiva, adujo en la motiva que el demandado no acreditó haber 
poseído el tiempo necesario para adquirir por prescripción, ni que 
el inmueble objeto de la acción fuera de interés social para 
contabilizar el término respectivo. 
 
Al pronunciarse en relación con las prestaciones mutuas y 
específicamente sobre las mejoras reconocidas, expresó que fueron 
avaluadas por perito en la suma de $10.028.776, las que tienen la 
connotación de útiles y necesarias; además, que “como quiera que 
se realizaron a ciencia y paciencia y con el esfuerzo económico de 
la demandante y de mano de obra del demandado, el despacho 
reconocerá al demandado el 50% del valor por el cual fueron 
tasadas”. Los frutos civiles que mandó pagar al último, los tasó con 
fundamento en la misma prueba pericial. 
 
RECURSO DE APELACIÓN 
 
Lo interpuso el accionado, concretamente en relación con la  
decisión que tasó las mejoras a su favor en la suma de 
$5.014.388. Alegó que para establecer su cuantía, el juzgado se 
fundamentó en el dictamen pericial practicado en el curso del 
proceso que las avaluó en $10.028.776, pero le reconoció el 50% 
de esa cifra por que la demandante suministró dinero para 
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levantarlas y él la mano de obra. En tal forma, aduce, falló 
extrapetita porque en las pretensiones de la demanda, la actora no 
solicitó que se tuvieran en cuenta los dineros que ella aportó para 
levantarlas; se limitó a solicitar la restitución del bien, a reclamar 
el reconocimiento de frutos y la condena en costas; el juzgado se 
excedió al reconocer el 50% de las mejoras a su favor, sin que 
hubiese elevado alguna solicitud al respecto y por ende, la 
sentencia debe ser reformada para reconocerle, por tal concepto, la 
suma total en que fueron avaluadas. 
 
El apoderado de la demandante, al formular sus alegatos en esta 
instancia, solicitó la confirmación de la sentencia, que no resulta 
extrapetita porque en ella se decidió sobre el derecho de retención 
alegado por el demandado; la demandante desconocía que a ello 
iba a proceder con soporte en unas supuestas mejoras y no podía 
anticipar en la demanda una pretensión para que se le 
desconocieran o para que se ajustaran a determinado porcentaje, 
asunto del que tuvo conocimiento cuando de la respectiva petición 
y de la excepción propuesta se le corrió traslado. El impugnante 
confesó que la mitad de las mejoras corresponden a la actora y por 
ello, no puede accederse a su pretensión de que se le reconozcan 
en su totalidad.  
 
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. Además, las partes están 
legitimadas en la causa para intervenir.  
 
El apelante único está inconforme con la sentencia de primera 
instancia, concretamente con la decisión contenida en el ordinal 
tercero que reconoció a su favor el valor de las mejoras plantadas 
en el predio objeto de la acción, por el 50% de su valor. A su 
juicio, deben serle reconocidas por el 100%. 
  
De acuerdo con los precisos límites que impone a este Tribunal el 
artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, su competencia 
funcional para desatar el recurso queda circunscrita a analizar lo 
relativo a tal aspecto, porque frente a las demás decisiones que 
contiene la sentencia no se formuló disenso. En consecuencia, se 
considera que han sido aceptadas por las partes. 
 
El artículo 305 del Código de Procedimiento Civil que consagra el 
principio de congruencia, dice que la sentencia deberá estar en 
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la 
demanda y en las demás oportunidades que ese Código contempla, 
sin que pueda condenarse al demandado por cantidad superior o 
por objeto distinto de lo pretendido en la demanda, ni por causa 
diferente a la invocada en ésta, asunto sobre el que ha dicho la 
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia:   
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“...Para definir la controversia que se le plantea, el juez civil 
debe circunscribirse a la demanda y a su contestación, pues 
con la primera el demandante determina qué es lo que 
pretende y por qué, esto es, cuáles son los hechos que le dan 
derecho a pedir lo que deduce en las pretensiones. A su vez, el 
demandado, cuando en ejercicio de su derecho de defensa 
contesta los hechos que el demandante expone como 
fundamentos de sus pretensiones, negándolos, aceptándolos o 
aclarándolos, o exponiendo unos nuevos, perfila aún más ese 
marco dentro del cual el juez ha de buscar la verdad y fallar, de 
modo tal que la sentencia en su parte resolutiva no deberá 
salirse de ese marco, que la ley acrecienta al permitirle, como 
excepción al principio que se está explicando, incluir y declarar 
las excepciones que aparezcan probadas en el proceso, a pesar 
de no haber sido alegadas si son declarables de oficio, pero lo 
limita a declarar unas precisas excepciones sólo si fueron 
expresamente alegadas. Un fallo pronunciado dentro de esas 
directrices, se dice, es congruente.  
 
“Por tanto, si el juez, en la parte resolutiva de la sentencia que 
profiere, condena a más de lo pedido (ultra petita), o a lo no 
pedido (extra petita), o no resuelve todo o parte de lo pedido 
(citra petita) produce una fallo disonante o incongruente. Y 
aún más, cuando el juez tiene en cuenta hechos distintos a los 
invocados en la demanda, que es el caso que plantea el censor 
en este cargo, también expediría un fallo disonante, atacable 
en casación por virtud de lo consagrado en el numeral 2° del 
artículo 368 del Código de Procedimiento Civil.  
 
“De lo anterior se deduce que para apreciar la disonancia de un 
fallo en punto de los hechos aducidos en la demanda, deberán 
compararse estos hechos y los que tomó en cuenta el 
sentenciador con el fin de verificar si, en desacato a lo 
normado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, 
se apartó de los hechos de la demanda  y supuso otros en que 
fundó su declaración...”1.  

 
De acuerdo con esa jurisprudencia para que la sentencia resulte 
congruente debe decidir solo sobre los temas sometidos a la 
decisión del juez, con fundamento en los hechos que sustentan las 
pretensiones y las excepciones. De emitir el juez un fallo con 
apoyo en circunstancias fácticas que no se le dieron a conocer o de 
pronunciarse sobre peticiones que no fueron puestas a su 
conocimiento, resultaría seriamente lesionado el derecho de 
defensa del demandado.  
 
Pero tampoco puede dejar de decidir materias que aunque no 
hayan sido sometidas a su composición, exigen de manera 
excepcional un pronunciamiento en la sentencia con la que se pone 
fin al proceso y es por ello que el  artículo 304 del Código de 
Procedimiento Civil ordena que la parte resolutiva debe contener 
“decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la 
demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las 
costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y 
demás asuntos que corresponda decidir, con arreglo a lo dispuesto 
en este código”. 
 
                                                        
1 Sentencia del 16 de mayo de 2000. Magistrado Ponente: Jorge Santos Ballesteros. 
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Los artículos 961 y siguientes del Código Civil, regulan las 
prestaciones mutuas en acción reivindicatoria y entre ellas, el 
reconocimiento de mejoras al poseedor vencido, según la buena o 
mala fe con que haya actuado y de manera concreta, el artículo 
970 lo autoriza retener la cosa hasta que se verifique su pago. De 
otro lado, el numeral 3° del artículo 92 del Código de 
Procedimiento Civil, dice que en la contestación a la demanda el 
demandado deberá alegar el derecho de retención, si fuere el caso. 
  
Lo relacionado con el reconocimiento de mejoras, entre otras 
cosas, es asunto sobre el que debe pronunciarse el juez al decidir 
una acción de dominio, aunque ninguna de las partes lo haya 
solicitado, criterio que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia, 
que al respecto, ha dicho: 
 

“Tampoco la resolución de las mejoras es excesiva, por 
comprenderse en las prestaciones mutuas de la reivindicación 
reguladas en el Código Civil (Libro Segundo, Título XII, 
Capítulo IV), proceden aún oficiosamente por el juzgador, sin 
necesidad de pedimento expreso y son consecuenciales por 
mandato legal. Al respecto, ha precisado la Sala “que en 
materia de prestaciones mutuas, el juez debe proceder de 
oficio, porque al ser decisiones consecuenciales, se entienden 
incluidas por la misma ley en la pretensión principal de que se 
trate” (cas. civ. sentencia de 1° de junio de 2009, exp. No. 
253073103001-2004-00179-01)…”2. 

 
En esas condiciones, en acción reivindicatoria como aquella a que 
se refiere la acción que terminó con la decisión impugnada, para 
obtener el equilibrio de las prestaciones mutuas que sigue a la 
restitución del bien, está el juez facultado para disponer, aun de 
oficio, el reconocimiento de las mejoras, con independencia de que 
se haya solicitado su reconocimiento. 
 
En consecuencia, para determinar si en realidad se produjo un fallo 
incongruente y para hacer referencia al caso concreto, debe 
confrontarse la parte resolutiva de la sentencia en relación con las 
mejoras reconocidas, con los límites fijados por las partes o por 
aquellos que establece la ley cuando el juez debe obrar de manera 
oficiosa. 
 
En el caso concreto, el demandado, al responder la demanda, 
ejerció el derecho de retención en razón a las mejoras que dijo 
haber plantado en el inmueble objeto de la acción y el juzgado le 
reconoció tal derecho, para lo cual, previamente, fijó su cuantía de  
acuerdo con el dictamen pericial y con fundamento en otras 
pruebas, entre ellas, su propia confesión, porque en el 
interrogatorio que absolvió, al preguntársele la proporción en que 
reconocía el aporte de la demandante para la construcción de las 
mismas en el inmueble objeto de la acción de dominio, dijo que 

                                                        
2 Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de julio de 2011. Magistrado Ponente: William 
Namén Vargas. 
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“las mejoras hechas por aportes de la señora Angelmira Largo las 
tomo por un porcentaje del 50%”. 
 
De esa manera las cosas, no puede concluirse, como lo pretende el 
impugnante, que la funcionaria de primera sede falló extra petita. 
En efecto, el juzgado estaba en la obligación de pronunciarse en 
relación con las prestaciones mutuas que consagra el Código Civil 
cuando de acción reivindicatoria se trata, entre ellas las mejoras, 
aun de manera oficiosa. Sin embargo, el demandado planteó 
debate al respecto, en relación con las que dijo haber plantado y 
confesó, en la etapa probatoria del proceso, que la demandante 
participó con el 50% de su valor. El juzgado, por su parte, las tasó 
en esa proporción, con fundamento además en el dictamen pericial 
que se practicó en la etapa probatoria del proceso, el que no fue 
objetado por las partes, dentro del término concedido con ese fin. 
 
El pronunciamiento de la funcionaria de primera sede, en relación 
con la cuantía en que fueron reconocidas, no puede modificarse 
para aumentarlas, como lo solicita el demandado, con sustento en 
el hecho de que la demandante, al formular la demanda no solicitó 
que fueran por el 50% de su valor, porque la última no era la 
obligada a solicitar su reconocimiento; tal deber recaía sobre el 
primero, como en efecto lo hizo al responder la demanda y por 
ello, la circunstancia de que en las pretensiones elevadas no se 
haya elevado solicitud en tal sentido, no justifica variar la condena 
que por ese concepto se impuso, con fundamento en que se 
produjo un fallo extra petita. 
 
El demandado no alegó que las pruebas que tuvo en cuenta el 
juzgado para tasar esas mejoras haya sido desacertado, o que 
hayan debido fijarse en suma superior por cuestión diferente a la 
de haberse producido un fallo extra petita, característica de la que 
no participa el que se impugnó porque, se reitera, el juez debe 
pronunciarse, incluso de manera oficiosa sobre tal aspecto. Sin 
embargo, en este asunto se alegaron por el poseedor vencido y  
por lo tanto, no puede ser incongruente el fallo que las reconoció 
en cuantía que a él causó inconformidad, por el argumento que 
aduce.  
 
De esa manera las cosas, puede concluirse que el fallo no resulta 
extra petita porque el juzgado analizó: a) Cada una de las 
pretensiones elevadas en el escrito por medio del cual se promovió 
la acción; b) la excepción que propuso el demandado, aunque 
sobre este último aspecto no se pronunció en la parte resolutiva y 
c) resolvió lo relacionado con las mejoras que el último alegó, las 
que reconoció de acuerdo con el dictamen pericial practicado en el 
curso del proceso que determinó su valor y con su confesión, en 
cuanto afirmó, como ya se expresara, que la demandante participó 
con un aporte equivalente al 50% de su valor. 
 
CONCLUSIONES Y FALLO    
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Así las cosas, se confirmará la sentencia que se revisa, la que se 
adicionará para declarar no probada la excepción de fondo 
propuesta por el demando, porque aunque en la parte motiva se 
analizaron los fundamentos de hecho en que se sustentó y se 
concluyó que no todos estaban acreditados para declararla 
probada, nada se dijo en la resolutiva. 
 
La parte demandada será condenada a pagar las costas causadas 
en esta instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijan en la suma de $250.000. 
  
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Risaralda, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la Ley,  
 
RESUELVE  
 
PRIMERO: CONFIRMAR la  sentencia  proferida por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito Adjunto de Pereira, el 13 de junio de 
2012, en el proceso ordinario instaurado por Angelmira Largo Bañol 
contra José Edgar Ramírez Montoya, ADICIONÁNDOLA en el 
sentido declarar no probada la excepción de fondo propuesta por el 
demandado. 
  
SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo del demandado, a 
favor del demandante. Para efectos de su liquidación, las agencias 
en derecho se fijan en la suma de $250.000. 
  
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
    CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
     

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 
 
    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


