
 

 

TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  JJUUDDIICCIIAALL  

SSAALLAA  CCIIVVIILL  --  FFAAMMIILLIIAA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, dieciséis de diciembre de dos mil trece 

Acta No. 668 

 

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandada, contra la sentencia que dictó el 27 de septiembre de 

2012 el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en el proceso 

ordinario reivindicatorio promovido por María Irma Gómez contra Jaime 

González Gómez y Ana María Gómez López.    

 

ANTECEDENTES 

 

1. En el escrito con el que se reformó la demanda inicialmente 

presentada, la parte actora solicitó se declare que tiene el dominio 

pleno y absoluto del inmueble ubicado en la manzana 15, casa 4 de la 

Urbanización Traquiotra cuyos linderos allí se consignaron, el mismo 

que se distingue con el folio de matrícula inmobiliaria 294-21216 de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Dosquebradas; que 

como consecuencia de la anterior declaración se condene a los 

demandados a restituir el inmueble mencionado; que igualmente debe 

ordenarse que se le paguen los frutos civiles del predio y no solo los 

percibidos sino los que su dueña hubiera podido percibir con mediana 

inteligencia y cuidado desde iniciada la posesión por ser poseedores de 

mala fe; que se declare que la demandada no está obligada a 

indemnizar las expensas necesarias; que la restitución debe 

comprender todas las cosas que hacen parte del bien reivindicado; que 

se disponga la cancelación de gravámenes; se inscriba la sentencia en 



 
  TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                               66170-31-03-001-2008-00067-01 

   Demandante: María Irma Gómez                              
Demandados: Jaime González Gómez  

y Ana María Gómez López 
 

   
 PEREIRA  

           SALA CIVIL- FAMILIA 

 

 2 

el registro público; y se condene a los demandados al pago de las 

costas.  

 

2. Las pretensiones de la demandante, se fundaron en los hechos que 

admiten el siguiente resumen:   

 

a) La señora María Irma Gómez adquirió el bien inmueble cuya 

reivindicación pretende, mediante escritura pública No. 255 de 30 de 

enero de 1984 de la Notaría Única de Santa Rosa de Cabal, por compra 

al Instituto de Crédito Territorial, el que está determinado por los 

linderos, extensión y matrícula inmobiliaria debidamente descritos en el 

libelo, habiendo constituido patrimonio de familia a favor de su hija 

Ángela Milena Forero Gómez, y sin que lo haya enajenado o prometido 

en venta.    

 

b) La demandante, quien paga los impuestos prediales 

correspondientes, se encuentra privada de la posesión material del 

bien, ya que la misma la tienen los demandados quienes comenzaron a 

poseerlo a partir del 10 de junio de 2007 alegando que lo habían 

comprado, atribuyéndose la calidad de dueños sin serlo. Como reside 

en Alemania les ha propuesto a los demandados por medio de la 

señora Lina Trinidad Peña que les reconocería las mejoras que 

ascienden a $6.000.000 a cambio de la entrega del inmueble pero no 

aceptaron su propuesta y siguen ocupándolo.  

 

c) Desde que los demandados tienen la posesión de la casa, la 

demandante ha perdido sus frutos civiles que le corresponden y que 

estima en la suma de $1.500.000; no están en condiciones de obtener 

por prescripción adquisitiva el dominio; y la controversia no fue posible 

solucionarla mediante conciliación.  

 

3. Notificada la reforma de la demanda, en tiempo oportuno por 
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intermedio de apoderado judicial, los demandados procedieron a 

replicarla para oponerse a todas las súplicas del libelo. Adujeron que 

ocuparon el inmueble en razón de una promesa de compraventa que 

formalizaron con José Samuel Arango Bustamante, en la que se acordó 

un precio de $11.000.000, de los cuales solo restan $1.000.000 que 

debían entregar cuando se firmara la escritura pública correspondiente, 

la que no se pudo formalizar por los desacuerdos entre la propietaria 

Maria Irma Gómez y el promitente vendedor por el precio pactado, los 

que condujeron a que aquella no enviara el poder para la suscripción 

de dicha escritura. Dicen que las mejoras las levantaron con el 

convencimiento de que se trataba de su propia casa, y que Arango 

tenía autorización para venderla, las mismas que suman $16.260.730. 

Alegaron derecho de retención sobre ellas.  

 

6. Tramitadas las diversas etapas procesales, el a-quo dio fin a la 

primera instancia con fallo, en el que se decidió declarar que le 

pertenece en dominio pleno y absoluto a María Irma Gómez el bien de 

cuya reivindicación se trata, el que debe ser restituido por los 

demandados; les reconoció a estos mejoras plantadas por un valor de 

$15.000.000, con derecho de retención hasta cuando se sufraguen; 

condenó a pagar frutos a favor de la demandante por $4.920.000, y 

hasta la fecha de la entrega a razón de $100.000 mensuales; ordenó la 

inscripción correspondiente; y condenó a los demandados al pago del 

60% de las costas.  

 

7. El recurso de apelación se interpuso por la parte demandada, 

exclusivamente en relación con la condena al pago de frutos, ya que 

alegan haber procedido con lealtad, y todas sus actuaciones han sido 

decorosas y sinceras tanto para con la demandante como para con el 

señor Arango, y como no se probó que obraran de mala fe, debe 

revocarse el ordinal 5º del fallo recurrido, que se refiere a dichos 

frutos.  
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CONSIDERACIONES 

 
La acción de dominio, de la que trata este asunto, está prevista en el 

artículo 946 del Código Civil, como “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 esa definición se extractan los elementos 

esenciales de la acción, que no son otros que: i) el derecho de dominio 

en el demandante; ii) la posesión actual del demandado; iii) la 

identidad entre el bien que se reivindica y el poseído por el 

demandado; y iv) que se trate de una cosa singular reivindicable o de 

una cuota determinada pro indiviso de ella. 

 

El fallador de primera instancia halló reunidos estos requisitos, puesto 

que de los documentos que obran a folios 7 y siguientes de cuaderno 

principal surge con claridad que la demandante adquirió el bien objeto 

de la demanda y que se operó la consiguiente tradición. El Instituto de 

Crédito Territorial le dio en venta a María Irma Gómez el predio 

matriculado bajo el número 294-21216, que es el que está en disputa, 

mediante escritura pública número 255 de 30 de enero de 1984 

otorgada ante la Notaría de Santa Rosa de Cabal, debidamente 

registrada, es decir, que está probada la propiedad del bien en cabeza 

de la demandante.   

 

De otro lado, la calidad de poseedores de los demandados no es un 

hecho que se discuta. Por el contrario, en la contestación aceptaron 

expresamente detentar el bien singular, que está plenamente 

identificado y es susceptible de reivindicarse.  

 

De manera que estaban dadas las condiciones fácticas y jurídicas para 

que se accediera a lo pedido en la demanda. Porque, no puede pasarse 

por alto en asuntos de este linaje que la acción reivindicatoria 
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corresponde a quien tiene la propiedad plena o nuda de la cosa 

(artículo 950 Código Civil), y que esta última ocurre cuando ella está 

separada del goce, es decir, cuando por cualquier razón el propietario 

no ha detentado, o ha dejado de hacerlo, el bien cuya restitución se 

procura.  

 

Además, ningún reparo han puesto los apelantes respecto de la 

procedencia de la reivindicación misma, ya que su inconformidad con el 

fallo se relaciona exclusivamente con la condena al pago de frutos de la 

que dicen, deben ser relevados porque no se demostró su mala fe.  

 

La prosperidad de la reivindicación, es de anotar, implica la  

consiguiente restitución por parte del poseedor vencido de la cosa 

reivindicada y las prestaciones mutuas a que haya lugar; cuestión 

que es obligatorio resolver por el juez si es que, acaso, no se ha 

pedido por los contendientes; en razón del principio de la equidad 

“porque siendo posible que el demandado mientras conserva la cosa 

en su poder se haya aprovechado de sus frutos, o la haya mejorado o 

deteriorado, en el caso de que fuera condenado a restituirla debe 

naturalmente proveerse lo conveniente sobre esos puntos, porque de 

otro modo se consagraría bien un enriquecimiento indebido de parte 

del reo, cuando se aprovecha de los frutos de una cosa que no es 

suya, o del actor, al recibir mejorado a costa ajena un bien que le 

pertenece...” (G.J. LXIII, 659).  

 

En cuanto a frutos, la consideración de si el poseedor es de buena o 

de mala fe es fundamental para la decisión correspondiente, porque 

en el primer caso sólo los deberá desde la notificación de la demanda, 

y en el segundo, mientras haya durado su detentación de la cosa 

reivindicada, a tono con las voces del artículo 964 del Código Civil. En 

este caso hay que tener en cuenta que los demandados entraron en 

posesión por motivo de la promesa de compraventa que celebraron 
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con José Samuel Arango Bustamante, antecedente que sirve para 

significar que la ocupación del bien estuvo regida por la creencia de 

que dicha convención les otorgaba derechos, y más aun cuando la 

pactaron con quien se presentó como delegado de la propietaria y 

quien les aseguró que de ella recibiría un poder para formalizar la 

compraventa. Inclusive pagaron el precio, y el que luego hubieran 

acordado resolver la promesa, no implica desaparición de su calidad 

de poseedores de buena fe como se entendió por el juzgado, ya que 

entre otras cosas quedaba pendiente lo relativo a las mejoras que 

incorporaron al inmueble.  

 

Es decir, que esta situación hace ver que los demandados pudieron 

haber obrado con la convicción de haber adquirido por medios lícitos 

y sin fraude, creyéndose propietarios porque habían pagado por el 

bien, y de quien creían era válido mandatario de la dueña o sea, con 

buena fe simple que es la que en estos eventos se reclama con el 

objetivo de señalar desde cuando se deben los frutos de la cosa que 

han de restituir. Desde luego que el reconocimiento de la buena fe no 

implica relevo al pago de frutos como parece entenderlo el apelante. 

A lo que ella conduce es a considerar que los mismos solo deben ser 

pagados desde la notificación de la demanda y no desde que 

comenzó la posesión como sería el caso si se tratara de poseedores 

de mala fe. Según se afirma por la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia:  

 

“En lo tocante a restitución de frutos y derecho de mejoras, el 

tratamiento al poseedor de buena fe vencido en el juicio, cambia 

fundamentalmente a partir de la notificación de la demanda. Esto se 

explica porque si el poseedor se ha resistido a la demanda después 

de conocer los títulos y razones invocados por el reivindicador, ya no 

podrá alegar que subsiste su honrada creencia de hallarse poseyendo 

como dueño, y aun cuando en realidad pudiera afirmar que tenía 
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motivos serios para seguir considerándose como legítimo propietario 

durante le curso del juicio, los efectos declarativos de la sentencia 

que reconoce el derecho del actor y niega la oposición del reo, dejan 

sin base tal alegación, pues el fallo retrotrae la situación jurídica de 

las partes al momento de la demanda.”1 

 

“El poseedor de mala fe es obligado a la restitución de los frutos 

desde la posesión de la cosa, y no solamente de los percibidos sino 

de los que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia 

y cuidado teniendo la cosa en su poder. El poseedor de buena fe, en 

cambio, solo es obligado a la restitución de los frutos percibidos 

después de la contestación de la demanda, porque solamente desde 

entonces, una vez trabada la relación jurídico-procesal, queda 

advertido de la disputa del bien, y no puede, de allí en adelante, 

alegar buena fe para exonerarse de la obligación restitutoria de 

frutos.”2 

 

De suerte que de conformidad con el artículo 964 citado, los frutos se 

deben a la demandante por los demandados, desde que estos se 

notificaron de la demanda, no encontrándose acertado que por el 

juzgado se tomara como guía la fecha en que se practicó la 

conciliación en el proceso que se adelantó entre los aquí demandados 

y el promitente vendedor el 13 de noviembre de 2008, ya que los 

frutos reclamados no estaban relacionados con ese proceso. Y como 

fueron dos los demandados, y a Ana María Gómez López se la tuvo 

notificada por conducta concluyente el 6 de marzo de 20093, es solo 

desde esta fecha que se deben los mencionados frutos, para cuya 

fijación y habida cuenta del dictamen pericial que sin objeción alguna 

los fijó en la suma de $100.000 mensuales, hasta el día de este fallo 

ascienden a la cantidad de $5.700.000. En este sentido habrá de 

                     
1 G.J. LXXVII, 768; G. J. LXXXI, 445.  
2 Sentencia de 8 de marzo de 1966.  
3 Folio 84, c. 1.  
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modificarse el punto sobre el que versa el recurso que, asimismo, no 

significa reformatio in pejus puesto que simplemente se actualiza 

dicha condena desde la fecha de la sentencia recurrida. Como se 

advirtió en la parte motiva del fallo apelado, no hay obstáculo para 

que en aras de facilitarse su cumplimiento, las partes puedan 

compensar las sumas que resultan debiéndose por motivo de su 

correspondiente ejecutoria.   

 

En razón de la prosperidad mínima del recurso, las costas serán en 

un 80% a cargo de la parte apelante.  

 

En razón de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Civil - Familia, administrando justicia en nombre de 

la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la 

sentencia que en este proceso dictó el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas el 27 de septiembre de 2012, con excepción de su 

ordinal 5º, que quedará así:  

 

Condénase a los demandados a pagar a la demandante, la suma de 

cinco millones setecientos mil pesos ($5.700.000) por concepto de 

frutos dejados de percibir, suma en que se actualizan a esta fecha, y 

los que seguirán cotizándose hasta la entrega a razón de $100.000 

mensuales tal como se señaló por el a-quo.    

 

Las costas del recurso serán pagadas en un 80% por los recurrentes 

a la demandante. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$1.500.000.  

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
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Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 
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Magistrada 
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Magistrado 


