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Pereira, veinticuatro de junio de dos mil diez   
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
Referencia: expediente 66001-31-03-001-2006-00210-01 
Acta No 282 
 

 

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada 

contra la sentencia de julio 27 de 2009, proferida por el Juzgado Primero 

Civil del Circuito, dentro del proceso ordinario reivindicatorio promovido 

por María Betsabé Rodríguez contra María Edilma Suárez Cardona.  

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. En el escrito con el que se dio inicio a este proceso la parte actora 

solicitó se declare que pertenece en dominio y plena posesión a la señora 

María Betsabé Rodríguez el inmueble determinado como casa de 

habitación de una planta construida en adobe y cemento y su 

correspondiente solar, ubicado en la carrera 10ª No. 25-46 de esta 

ciudad, con folio de matrícula inmobiliaria 290-33441, cuyos linderos se 

consignan en la demanda; que como consecuencia de la anterior 

declaración se condene a la demandada a restituir el inmueble 

mencionado; que se pague a la demandante el valor de arrendamientos 

causados y recibidos por la demandada desde el día 17 de agosto de 2006 

hasta que se produzca la entrega; que en la restitución del inmueble se 

deben comprender las cosas que forman parte del predio; que se ordene 

la inscripción de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria No.290-

334; y la condena en costas a su favor.   

 

2. Fundamentaron las pretensiones en los hechos que admiten el 

siguiente resumen:  

 

a) La señora María Betsabé Rodríguez, adquirió el bien inmueble ubicado 

en la carrera 10 No.25-46 de esta ciudad, mediante la escritura No.557 

calendada marzo 16 de 1995, de la Notaría Tercera del Círculo de Pereira; 

inmueble determinado con los linderos, extensión y matricula inmobiliaria 

debidamente descritos en el libelo. 
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b) La demandante, para efectos de la administración, entregó el inmueble 

verbalmente al señor Óscar Campiño, quien desempeñó dicha labor hasta 

el día 17 de agosto de 2006, fecha de su fallecimiento, y momento desde 

el cual la demandante decidió manejar personalmente su propiedad, para 

lo cual por medio de apoderado judicial, comunicó a los arrendatarios su 

condición de propietaria, y les solicitó copia de los contratos para efectos 

de llevar a cabo los acuerdos pertinentes, obteniendo respuesta en el 

sentido de que la persona con la cual suscribieron los aludidos contratos y 

que recibe los cánones mensuales es la señora Edilma Suárez, a quien 

seguirían pagando el arrendamiento, como hasta la fecha lo habían 

hecho. 

 

c) Mediante escrito le hizo saber a la demandada, que desconocía 

cualquier autorización que otras personas le hubieran otorgado, y le 

solicitó abstenerse de continuar ejerciendo derechos sobre la propiedad y 

recibiendo los cánones mensuales de arrendamiento; reclamándole 

además, el reintegro del dinero recibido por dicho concepto, desde el 

fallecimiento del señor Campiño.  

 

3. En razón a la cuantía la demanda fue rechazada por falta de 

competencia en el Juzgado Octavo Civil Municipal de esta ciudad, y 

ordenado el reparto entre los Juzgados del Circuito de Pereira, 

correspondió su conocimiento al Primero de esta categoría, en el que fue 

admitida, ordenada la notificación y traslado de la misma, y una vez 

prestada la caución fijada, se llevó a cabo la inscripción correspondiente 

en el folio respectivo.  

 

Notificada la demanda, en tiempo oportuno por intermedio de apoderado 

judicial, se descorrió el traslado de la misma oponiéndose a las 

pretensiones; se admitieron varios de sus hechos y se negaron otros; y se 

dijo proponer como defensa de fondo la que se denominó “prescripción 

extintiva extraordinaria de dominio”. 

 

La demandada presentó demanda de reconvención en acción ordinaria de 

pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio, la cual fue admitida; 
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luego el a quo de manera oficiosa decretó la nulidad de lo actuado 

respecto de ella a partir del auto admisorio, y posteriormente se dictó 

auto en el que se rechazó.  

 

4. En la audiencia que a continuación se llevó a efecto en cumplimiento de 

lo dispuesto por el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil no fue 

posible conciliar; además, se resolvió la excepción de “pleito pendiente” la 

que se negó por improcedente. 

 

5. Sobre la excepción de mérito planteada, la parte actora se pronunció 

en tiempo oportuno; se decretaron las pruebas solicitadas y una de 

naturaleza oficiosa, las cuales fueron debidamente practicadas, en 

seguida de levantarse la suspensión del proceso ordenada por petición de 

ambas partes.  

 

6. El día 27 de julio de 2009, luego de recibir de las partes los sendos 

alegatos de conclusión, se puso término a la instancia con fallo en el que 

se acogieron las súplicas de la demanda. En la sentencia objeto de la 

apelación se decidió declarar que la señora María Betsabé Rodríguez, es 

propietaria del bien inmueble casa de habitación, cuyas especificaciones 

de ubicación, linderos y cabida se encuentran dentro de la actuación; 

como consecuencia de lo anterior, se ordenó a la señora María Edilma 

Suárez Cardona a restituir a la parte demandante el inmueble referido; se 

declaró no probada la excepción de “prescripción extintiva extraordinaria 

de dominio”; se condenó a la demandada a pagar a la demandante los 

cánones mensuales de arrendamiento, a partir del 18 de agosto de 2006 

y hasta la fecha de la entrega material del inmueble; se reconoció a favor 

de la demandada el valor de una mejora plantada luego de la muerte del 

señor Campiño de acuerdo con el dictamen pericial; se dispuso la 

inscripción de la sentencia y el levantamiento del registro de la demanda; 

y se condenó en costas a la parte demandada a favor de la actora. 

 

II. LA SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
1. En primer término, aludió el despacho de primera instancia que en su 

criterio se encuentran acreditados los requisitos de competencia para 
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conocer válidamente de las pretensiones, demanda en forma, y existencia 

de capacidad jurídica y procesal de las partes.   

 

2. Se ocupa además, de los elementos que según el artículo 946 del 

Código Civil deben conformarse para la prosperidad de la acción 

reivindicatoria y los encuentra colmados. Anota, en cuanto a lo medular 

del asunto que el derecho de dominio de la señora María Betsabé 

Rodríguez se acreditó mediante el certificado de matrícula inmobiliaria 

290-33441 del bien urbano ubicado en la carrera 10 No. 25-46, en cuya 

anotación No. 009 del 21 de marzo de 1995, se registró la escritura 557 

del 16 de marzo de 1995 otorgada ante la Notaría 3ª del Círculo de 

Pereira, de la cual mediante prueba oficiosa se obtuvo copia auténtica. 

 

Consideró el a quo, que la acción tiene su procedencia cuando no se 

conjugan los ingredientes del dominio de las cosas y la posesión de las 

mismas en una sola persona, y que para el presente caso, se adjudica a 

la demandada la posesión del bien, lo cual corroboró el despacho con 

diligencia de inspección judicial y dictamen pericial, como pruebas 

comunes de las partes.  

 

Finalmente el fallador de primera instancia encontró cumplidos los 

requisitos de la acción, y en consecuencia consideró que debían atenderse 

las súplicas de la demanda.  

 

3. Analizó la excepción de mérito propuesta que la demandada denomina 

“prescripción extintiva extraordinaria del dominio”. Sobre este punto 

advirtió el juez de conocimiento en primera instancia: “Ninguna  prueba 

allegada oportunamente demuestra la inexistencia de la relación 

contractual entre la demandante y el fallecido señor Campiño y, 

atendiendo dicha situación se ha de concluir que hasta el día 17 de agosto 

de 2006, fungió como administrador del bien inmueble reclamado por la 

actora”; e indica el a quo a renglón seguido: “Así pues, también está 

huérfana la prueba que el señor Campiño se haya negado a reconocer el 

valor de los cánones de arrendamiento que debía producir el inmueble, a 

su propietaria y que haya exteriorizado sus deseos con actos propios, 

continuos y positivos de ejercer la posesión con ánimo de señor y dueño 
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sobre el inmueble”; y sostiene que fue la misma demandada, quien en su 

interrogatorio de parte indica que la propietaria es la demandante, con lo 

cual reconoce dominio ajeno.  

 

4. Aludió a las alegaciones de las partes, y advierte que si la demandada 

ha reconocido como dueño del inmueble a otra persona y,  reclama a 

nombre propio incumple los requisitos de la posesión, pues si el señor 

Campiño acostumbraba adquirir bienes a nombre de las señoras que 

integran las partes, no tendría objeto que el bien inmueble en litigio lo 

hubiera adquirido a nombre de una, para beneficiar a la otra. 

 
III. EL RECURSO DE APELACIÓN 

 
La parte demandada aspira a la revocación del fallo, en tanto que 

discrepa del punto de referencia adoptado por el a-quo en relación con la 

valoración del comienzo de la posesión que alega la demandada, que tuvo 

como sustento la prueba documental consistente en el certificado de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, pero no tuvo en cuenta la 

prueba testimonial de la parte demandada con la que se demuestra que el 

título alegado por la actora es contemporáneo con el inicio de su 

posesión.   

 

De otro lado, discurre que el despacho dio por cierto que el señor 

Campiño fue el administrador del inmueble, hecho que no quedó probado 

pues con los anexos de la demanda no se allegó prueba de ello, y aduce, 

que si el señor Campiño hubiera sido el administrador de los inmuebles 

que adquirió a nombre de la demandante, lo lógico es que el canon de 

arrendamiento de dicho inmueble lo hubiera recibido ella y no la 

demandada para cubrir sus gastos.  

 

Finalmente indica, que quien figura como propietaria inscrita de los 

inmuebles es la señora María Betsabé Rodríguez anterior compañera 

permanente del señor Oscar Campiño, lo que impidió que la señora María 

Edilma Suárez Cardona, pudiera iniciar demanda de liquidación de 

sociedad patrimonial constituida entre ella y su compañero o iniciar juicio 

de sucesión; sin embargo, voluntariamente entregó la administración de 
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otros bienes distintos a los de su casa  de habitación, de los cuales 

percibía sus arrendamientos  para sostenerse.  

 
IV. 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 a 

reivindicar 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, como tenía 

que ser, porque del documento que reposa a folios 13 y 14 del cuaderno 

principal emerge con claridad que Eotir López de Arias le dio en venta a 

María Betsabé Rodríguez el predio matriculado bajo el número 290-

33441, que es el que está en disputa, mediante escritura pública número 

557 del 16 de marzo de 1995, otorgada ante la Notaría Tercera del 

Círculo de Pereira y debidamente registrada, es decir, que está probada la 

propiedad del bien en cabeza de la demandante.   

 

La calidad de poseedora actual de la demandada no es un hecho que se 

discuta, por el contrario, en la respuesta a la demanda se aceptó esa 

condición que bien puede ser probada por confesión, amén de que la 

prueba testimonial allegada apunta a esa misma demostración.  

 

El bien es singular, 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 

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 
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goce, es decir, cuando por cualquier razón el propietario no ha detentado, 

o ha dejado de hacerlo, el bien cuya restitución se procura.  

 

Lo que en realidad interesa, entonces, es que el título que se aduce para 

lograr ese fin sea anterior a la posesión que ejerce el demandado. Es 

más, aquí ni siquiera fue coetánea con la adquisición como se alega 

porque si bien la actora adquirió el inmueble en el año 1995, la 

demandada empezó a poseer, no desde el año 1995 como lo dice, sino 

desde el día 17 de agosto de 2006, fecha del fallecimiento del señor Oscar 

Campiño a partir de la cual dispone del bien por sí misma. Porque no hay 

duda, y en esto pueden repasarse los testimonios recibidos y advertirse 

las posiciones de las partes, que la demandada llegó a habitar al inmueble 

porque dicho ciudadano la llevó a vivir allí sin que mediara, por tanto, su 

voluntad autónoma. En tal caso, no puede hablarse de la existencia de 

una supuesta coposesión que hubiera empezado desde que la señora 

Rodríguez adquirió el bien y lo ocupó el señor Campiño con la ahora 

demandada visto que ella no ha desconocido su ejercicio posesorio y por 

el contrario, ha sostenido que él era el propietario y no la demandante.1  

En suma, vivir en un inmueble no da carácter de poseedor y menos 

cuando se ha establecido la razón por la cual se llegó al mismo, es decir, 

a consecuencia de una relación personal que jurídicamente impedía que 

adquiriera ánimo de dueña mientras quien allí la condujo, existió. Ningún 

elemento probatorio, de otro lado, deriva hacia que antes de su muerte, 

se hubiera propuesto poseer exclusivamente. Como ha expresado la 

jurisprudencia:  

 

“(..) el mero hecho de habitar una casa nada concluyente dice con respecto a la 
posesión que aquí se controvierte. Habitar simplemente, no es poseer, por 
supuesto que igual pueden hacerlo el propietario, el poseedor y cualquier 
tenedor; dicho de manera diversa, ello sólo no pone de resalto que la cosa se 
detenta con ese elemento psicológico que por antonomasia caracteriza la 
posesión, traducido, como es averiguado, en que se cuenta de por medio con el 
ánimo de conducirse jurídicamente con plena autonomía y sin reconocer dominio 
ajeno. Allí, repítese, no se descubre, necesariamente, que quien está en contacto 
material con la cosa, la tenga por sí y ante sí, con exclusión de los demás y sin 
depender de nadie en particular. La calidad de poseedor requiere, en este marco 
                                                
1 Precisamente en el interrogatorio de parte que absolvió, dijo la señora Suárez 
Cardona:”Oscar Campiño fue el que que compró la propiedad y se la escrituró a esta 
señora Betasabé con el compromiso de que cuando él fuera a vender ella le daba la firma; 
él no era el encargado sino que era el propietario de la casa..todas las propiedades que él 
compraba como él le tenía tanta confianza a ella, siempre se las escrituraba a ella…”(f. 2. 
c. 4).  
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de ideas, que sobre la cosa se ejerzan verdaderos actos de dominio, como si en 
verdad se tratase del mismo propietario, actos de los que a título meramente 
enunciativo prescribe el artículo 981 del Código Civil”. 
 
“Naturalmente que quien se pretenda tal, debe contar como cosa de su 
incumbencia, el demostrar certeza y concluyentemente la gama de actos que a 
su juicio atildan su posesión; y, de tal manera, que no deje resquicio a la duda”.2 
 
 
De tal modo que a lo que se llega y así se afirmó en los alegatos de la 

apelante y se desprende de los testimonios, que en ningún caso 

desconocen que Campiño aparentemente era el propietario y por ende, 

poseedor, aunque añadiendo que también lo era Suárez Cardona, es a 

que dicho señor fue compañero sentimental de demandante y demandada 

y compró a nombre de una y se llevó a la otra a vivir allí, por lo que todas 

las alusiones a que era un mero administrador por cuenta de Betsabé no 

dejan de ser más bien un elemento distractor de la contienda. Porque si él 

vivía en el bien como todos lo aseguran y luego lo alquiló y recibió los 

cánones hasta su muerte a partir de la cual los usufructuó María Edilma, 

con poco apoyo en la lógica pudiera edificarse la teoría de que en forma 

real le cobrara cánones a una de estas damas para entregárselos a la 

otra, a pesar de la intervención de una administradora de bienes raíces. Y 

que hubiera sido tal como se menciona, para nada hace desmerecer los 

títulos que se han exhibido como fundamento de la reivindicación, los que 

aquí no se discuten.   

 

En todo caso, María Edilma Suárez Cardona no pudo haber ejercido la 

posesión antes de la muerte del señor Campiño, pero no puede 

considerársele a partir de ese momento, poseedora de mala fe 

comoquiera que ante dicho óbito puede pensarse que obró con la 

conciencia de tener algún derecho en la cosa y se negó a entregarla, 

vistos los antecedentes de la relación que mantenía con aquél. Esta 

materia no fue especificada en el fallo con objeto de establecer lo que de 

acuerdo con la equidad debía resolverse respecto de las prestaciones 

mutuas “determinadas como se sabe por los derechos y obligaciones 

sobrevinientes de cada una de las partes con ocasión de la determinación 

judicial que tiene la virtud de cambiar la situación jurídica del anterior 

poseedor quien, debido a tal determinación, se ve obligado a restituir un 

                                                
2 Sentencia de 3 de octubre de 1995 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia.  
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inmueble que ha tenido en su poder, siendo entendido por lo tanto, 

que…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 concerniente sobre esos puntos, porque de 

otro modo se consagraría 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…”3. 

Corresponde, entonces, determinar que los frutos que la poseedora de 

buena fe, vencida, ha de pagar, deben contabilizarse desde la fecha en 

que se notificó la demanda, o sea, desde el 9 de marzo de 20074, y no 

desde la fecha en que murió el señor Campiño como lo dedujo el Juzgado. 

 

Así que de acuerdo con el dictamen pericial que aparece en el 

expediente5, y los cánones avaluados por diferentes años, a la fecha de 

este fallo los frutos que debe pagar la demandada ascienden al día de hoy 

a la suma de $24.160.5026, discriminados así: 

 

 
AÑO CANON MENSUAL TOTAL AÑO 

2007 (9 meses y 21 días) $568.200 $5.511.540 
2008 (12 meses) $604.622 $7.255.464 
2009 (12 meses) $651.000 $7.812.000 
2010 (5 meses y 24 días) $664.020 $3.851.316 

Total  $24.160.502 
 

 

Respecto de las mejoras que se le reconocieron no hubo protesta de la 

parte demandante, y tal decisión quedó por fuera del ámbito del recurso 

que se resuelve.  

 

Desde luego que lo afirmado acerca de que no se podía reconocer 

posesión anterior a 2007, indica que no tiene ninguna prosperidad la 

                                                
3 G.J. Tomo LXIII, 659.  
4 Según el inciso 3º del artículo 964 del Código Civil: “El poseedor de buena fe no es 
obligado a la restitución de los frutos percibidos antes de la contestación de la demanda.” 
5 Folio 10, c. 6.  
6 Para la fijación de los frutos correspondientes a 2010, se reajustó el canon señalado por 
le perito para 2009, en un 2% de acuerdo con el artículo 20 de la ley 820 de 2003, 
porcentaje en que subió el índice de precios al consumidor en ese año, como puede 
consultarse en la página de internet del Banco de la República.   
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excepción de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio opuesta, 

que es pertinente anotar, para este caso tendría que ajustar el lapso 

veintenario que consagraba el artículo 2532 del Código Civil, y puesto que 

no le podría ser aplicable el artículo 4º de la ley 791 de 2002, de 

conformidad con lo que establece el artículo 41 la ley 153 de  18877, pues 

solo podía contar a su favor el benévolo lapso prescriptivo de diez años a 

partir de la promulgación del nuevo ordenamiento. Es decir, que aun en el 

supuesto de que se admitiera una posesión desde 1995 como se 

pretendía, no tendría riesgo de prosperar la excepción que se propuso. 

 

Quiere decir todo lo anterior, que la decisión del juzgado haya de 

mantenerse, menos en lo que concierne con el reconocimiento de frutos, 

en lo que habrá que hacer la modificación ya anunciada, refutado como 

quedó el argumento principal de la apelación, a lo que se añade que las 

eventuales reclamaciones de la demandada sobre la sociedad patrimonial 

que podría haber integrado con Campiño tienen su propio campo de 

definición, que no es el de este proceso.  

 

En el recurso no se han causado costas a favor de la parte demandante.  

 

V. DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Civil - Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por 

el  Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira el 27 de julio de 2009, en 

este proceso ordinario reivindicatorio promovido por María Betsabé 

Rodríguez contra María Edilma Suárez Cardona, con excepción de su 

ordinal 4º que se modifica para condenar a la demandada a pagar la 

suma de $24.160.502 por concepto de frutos del bien reivindicado, a 

favor de la demandante, liquidados desde la notificación de la demanda y 

hasta el día de hoy. Sin costas.   

                                                
7 “La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún 
al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la 
segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no 
empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir.” 
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Cópiese, notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


