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TRIBUNAL SUPERIOR  DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  
 

  
     Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

  
     Pereira, octubre ocho de dos mil diez 

 
     Acta No. 457 de octubre 7 de 2010 

 
      Expediente 66001-31-03-001-2006-00206-01 
 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado del demandado, frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ordinario promovido 
por el señor Henry Ramírez Delgado como heredero del señor Carlos Julio 
Ramírez Flórez, contra el señor Sócrates de Jesús Valencia Rojas. 
  
PRETENSIONES   
 
Pidió la parte actora se declare que pertenece a la sucesión del señor 
Carlos Julio Ramírez Flórez el inmueble  identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 290-106220 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Pereira, ubicado en la carrera 23 No. 13-12, bloque 2, 
apartamento 501 del Conjunto Residencial Caminos de Álamos P.H., el 
que describe por sus linderos. 
 
En consecuencia, se ordene al demandado restituirlo con todas las cosas 
que se reputan inmuebles y con sus frutos naturales y civiles; se le 
mande cancelar cualquier gravamen que lo afecte y pagar las costas del 
proceso; además, se disponga la inscripción de la sentencia en la Oficina 
de Registro donde se encuentra matriculado.  
  
HECHOS 
 
Como constitutivos de la causa petendi invocan los demandantes los que 
a continuación se sintetizan: 
 
a) Por medio de escritura pública No. 934 del 19 de febrero de 1996, 
otorgada en la Notaría Sexta de Bogotá, el señor Carlos Julio Ramírez 
Flórez adquirió por compra a la sociedad Inversiones Guia Ltda. el 
inmueble objeto de reivindicación. 
  
b) La referida sociedad lo había adquirido a su vez por permuta celebrada 
con el señor Guillermo León Valencia Rojas, por escritura pública No. 
1.564 del 31 de mayo de 1992, suscrita en la Notaría Treinta y Tres de 
Bogotá, debidamente inscrita en el folio de mayor extensión, 
distinguido con el No. 290-0081415.  
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c) El señor Carlos Julio Ramírez Flórez falleció en Bogotá el 1º de 
noviembre de 2003, hecho inscrito en la Notaría Treinta y Tres de la 
misma ciudad. 
  
d) El demandante, heredero del referido causante, reivindica para la 
sucesión de su padre el inmueble referido, pues la posesión material la 
ejerce el señor Sócrates Valencia, quien irrumpió en el predio 
aprovechando la muerte de su propietario, mediante actos violentos,  
cambió las chapas y guardas y puso rejas que impiden el ingreso al 
demandante. 
 
e) Esa posesión la ejerce desde el mes de enero de 2004 y no está en 
posibilidad de ganar por prescripción. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
a) Por auto del 13 de diciembre de 2006 se admitió la demanda y de la 
misma se ordenó correr traslado al demandado por el término de veinte 
días. Posteriormente se ordenó la inscripción de la demanda en el folio de 
matrícula inmobiliaria correspondiente al inmueble objeto de las 
pretensiones. 
 
b) El demandado dio respuesta oportuna al libelo por medio de apoderada 
judicial. Aceptó  el hecho primero y el sexto; negó el octavo y el noveno; 
manifestó que no le constaban los demás y aclaró que es poseedor 
material del inmueble desde finales de 1996; se opuso a las pretensiones 
y alegó derecho de retención. 
 
Como razones de su defensa alegó, en síntesis, que como era propietario 
de un predio contiguo al que se pretende en reivindicación, para poder 
ocupar el suyo  realizó obras en las áreas comunes del edificio, con 
autorización de la junta administradora, las que describe; además canceló 
el valor del impuesto predial y que todos los propietarios de las unidades 
de la edificación Camino de Álamos cancelaron a prorrata el valor de las 
mejoras realizadas, excepto el dueño del apartamento 501, el que nunca 
ha sido habitado y por ende, no ha producido renta. Dijo ser poseedor de 
buena fe desde finales del año 1996. 
  
d) Se realizó luego la audiencia prevista por el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil sin que se hubiese logrado la conciliación. Luego se 
decretaron las pruebas solicitadas, y practicadas en lo posible se dio 
traslado a las partes para alegar, oportunidad que ambas aprovecharon. 
  
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se produjo el 1º de septiembre de 2009. En ella, el señor Juez Primero 
Civil del  Circuito de Pereira declaró que el inmueble objeto de la acción 
de dominio pertenece a la sucesión de Carlos Julio Ramírez Flórez; 
a la que el demandado debe restituirlo; condenó a la misma 
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sucesión a cancelarle el valor de las cuotas de administración, 
debidamente indexadas, las que relacionó y que corresponden a algunos 
meses de los años 2006, 2007 y 2008; la suma de $2.609.226 por 
concepto de adecuación de áreas comunes “valor indexado desde el 01 de 
julio de 2008 –fecha de presentación del experticio-“ hasta cuando se 
produzca el pago; $200.000 por valor de una contrapuerta, “suma 
indexada desde el 1º de enero de 1997 hasta la fecha efectiva de su 
pago”; por concepto de impuesto predial y valorización, las sumas de 
$1.900.864, $403.213 y $403.213, pagadas en su orden el 31 de octubre 
de 2003; el 4 de diciembre del mismo año y el 8 de enero de 2004, las 
que deberán indexarse desde su erogación hasta cuando se produzca el 
pago efectivo; se abstuvo de imponer condena por frutos naturales o 
civiles; ordenó inscribir la sentencia en la Oficina encargada del registro 
de inmuebles, cancelar la inscripción de la demanda y condenó a la parte 
demandada a pagar las costas causadas, en un 75% de su valor. 
 
Encontró el funcionario acreditados los elementos de la acción 
reivindicatoria, es decir, el dominio en el demandante, la posesión del 
demandado, que se trataba de cosa singular reivindicable y la identidad 
entre la cosa pretendida y la poseída por el accionado. Además, 
demostrados los gastos realizados por éste para la conservación del 
inmueble y las mejoras que plantó en las áreas comunes, a cuyo pago 
condenó a la sucesión del causante Carlos Julio Ramírez. 
 
Se abstuvo de hacer condena por concepto de otras sumas, porque no se 
probó quien hizo el respectivo pago. 
 
Inconforme con la sentencia, el demandado la apeló. 
 
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
En el curso de la primera instancia alegó que se reconocieron los pagos 
por concepto de administración desde el año 2006, cuando se han venido 
haciendo desde el 2003 y que lo mismo ocurrió con el que se hizo por 
concepto de impuesto predial, a pesar de que en el expediente obran los 
recibos de lo acreditan y que incluso con la firma TOSAL se hizo un 
acuerdo de pago. 
 
En esta sede expresó que se ha debatido en el proceso el reconocimiento 
de lo erogado por el demandado en la conservación del bien y que no solo 
pagó los gastos de las áreas comunes, sino además las expensas por 
administración e impuesto predial, gastos que fueron hechos desde el año 
de 1996; que el inmueble fue entregado en obra negra y que el 
impugnante realizó las  necesarias para hacer habitable la edificación, con 
lo que se beneficiaron los copropietarios, incluido el dueño del 
apartamento objeto de este proceso. 
 
Solicita se reconozcan los gastos omitidos por el funcionario de primera 
instancia, para evitar un enriquecimiento injustificado.  
 



 

4 

El apoderado de la parte demandante se pronunció para manifestar su 
conformidad con la valoración probatoria realizada por el juzgado para 
negar  las restituciones por concepto de pago de impuesto predial y 
gastos de administración, toda vez que no logró demostrar que hubiese 
realizado los primeros con la certificación que expidió la Secretaría de 
Hacienda Municipal y ese hecho no se acredita con un acuerdo de pago 
firmado por el demandado, porque tal  convenio pudo no cumplirse; que 
tampoco se probó el pago de otras cuotas de administración con el 
dictamen pericial practicado con ese fin, el que no fue objetado, ni se 
pidió su aclaración o complementación. Solicita en consecuencia, se 
confirme el fallo impugnado. 
  
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.  
 
Está inconforme el demandado con la sentencia proferida porque no 
reconoció como prestación a su favor y a cargo de la parte demandante el 
valor de todos los pagos que hubo de hacer por concepto de impuesto 
predial y por gastos de administración, a pesar de que los viene haciendo 
desde 1996; en otra oportunidad manifestó que los realizó desde el año 
2003. 
  
Hay que recordar sin embargo que en esa providencia se accedió a la 
acción de dominio intentada por el demandante; se ordenó al demandado 
restituir el inmueble que constituye su objeto a la sucesión del causante 
Carlos Julio Ramírez Flórez y a ésta, cancelarle el valor de las mejoras 
plantadas y algunas sumas por los desembolsos que hubo de hacer para 
pagar el impuesto predial y las cuotas de administración. 
 
Aunque en la parte motiva de la sentencia no se analizó lo relativo a la 
buena o mala fe del poseedor vencido, se le tuvo con la primera calidad 
como puede inferirse de la redacción del numeral tercero de la parte 
resolutiva de esa providencia. 
 
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 la cuantía en 
que fueron reconocidas las expensas a favor del demandado, porque 
frente a las demás decisiones que contiene la sentencia no se formuló 
disenso y en consecuencia, se considera que han sido aceptadas por las 
partes. 
 
En consecuencia, al desatar la alzada, el examen se circunscribirá a los 
precisos y concretos puntos que han sido materia de apelación. 
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En el fallo de primera instancia se reconocieron al demandante como 
gastos por él asumidos, por concepto de administración, los que 
mensualmente realizó entre el 13 de julio de 2006 y el 12 de junio de 
2008.  Tal decisión tuvo sustento en el dictamen pericial practicado, en el 
que se verificó un saldo por pagar de $9.388.2000 a junio 30 de 2006, del 
que no se demostró su pago, ni que lo hubiera realizado el demandado. 
 
Efectivamente, en el peritaje que obra en el proceso, el que no fue 
objetado por las partes, y que tuvo como fundamento los libros y actas 
contables del edificio en el que se encuentra el apartamento objeto de 
litigio, solo fue posible establecer que el demandado canceló las cuotas de 
administración cuyo pago fue reconocido en la sentencia. Plasmó el 
experto que según información de la administradora Damaris Jiménez 
Valencia, no tienen ningún tipo de archivo, ni libros de cuentas, de actos o 
documentos contables de los años anteriores. 
 
Sin embargo, dejó de analizar el juzgado otras pruebas arrimadas por el 
demandado para demostrar que efectivamente canceló las que se 
causaron en años anteriores.   
 
En efecto, a folio 88 del cuaderno principal obra un documento que da 
cuenta del pago que por la suma de $9.000.000 hizo el señor Sócrates 
Valencia por concepto de administración del apartamento 501, Torre 2, 
hasta el 17 de junio de 2003, suscrito por el administrador de la Unidad 
Residencial Camino de Álamos, el que ha debido ser apreciado, de 
conformidad con el numeral 2º del artículo 277 del Código de 
Procedimiento Civil, porque se trata de un documento privado, emanado 
de un tercero, de carácter declarativo y la parte contra quien se opuso no 
solicitó su ratificación. 
 
Además, a folios 91 a 94, obran una serie de consignaciones en 
establecimientos bancarios, realizadas por el demandado, por concepto de 
administración, respecto de  períodos diferentes a aquellas cuotas de 
administración reconocidas en la sentencia, así: 
 
 
 

FECHA VALOR 
Diciembre 23 de 2003 $106.000 
Febrero 10 de 2004 $212.000 
Marzo 3 de 2004 $110.000 
Abril de 2004 $122.000 
Mayo 6 de 2004 $116.000 
Junio 3 de 2004 $116.000 
Julio 14 de 2004 $122.000 
Agosto 6 de 2004 $122.000 
Septiembre 10 de 2004 $110.000 
Octubre 13 de 2004 $122.000 
Noviembre 16 de 2004 $122.000 
Diciembre 7 de 2004 $122.000 
Enero 7 de 2005 $122.000 
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Febrero 7 de 2005 $122.000 
Marzo 18 de 2005 $122.000 
Abril 8 de 2005 $116.000 
Mayo 6 de 2005 $122.000 
Junio 9 de 2005 $130.000 
Julio 15 de 2005 $150.000 
Agosto 10 de 2005 $155.000 
Septiembre 16 de 2005 $123.000 
Octubre 10 de 2005 $132.000 
Diciembre 1° de 2005 $132.000 
Diciembre 19 de 2005 $132.000 
Enero 18 de 2006 $132.000 
Febrero 23 de 2006 $129.000 
Marzo 8 de 2006 $125.000 

 
Tales documentos se presumen auténticos de conformidad con el último 
inciso del artículo 252 del código de Procedimiento Civil y como la parte 
frente a quien se opusieron no los controvirtió, también sirven como 
medio probatorio. 
 
Puede entonces concluirse que no es el dictamen pericial el único medio 
probatorio para demostrar las expensas alegadas por el demandado y por 
ende, las demás pruebas incorporadas a la actuación para demostrarlas, 
han debido ser valoradas. 
 
Como con relación a esos documentos nada se dijo en la sentencia que se 
revisa y a juicio de la Sala resultan idóneos para demostrar los gastos 
invertidos por el poseedor en la conservación de la cosa, deben serle 
reconocidos de conformidad con el artículo 965 del Código Civil y en tal 
sentido se adicionará la condena impuesta. 
 
Se dejó de reconocer también al demandado parte de  las sumas que dice 
pagó por impuesto predial. 
 
De la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pereira 
se recibió certificación sobre los últimos pagos sobre impuesto predial 
unificado que corresponden a los siguientes valores: 
 
 

VALOR FECHA 
$   674.729 9 de febrero de 1996 
$1’900.864 31 de octubre de 2003 
$   403.213 4 de diciembre de 2003 
$   403.213 8 de enero de 2004 
$ 4’321.747 29 de enero de 2004 

 
 
 
 
De tales cifras, se reconocieron al demandado como expensas por él 
realizadas, la segunda, tercera y cuarta; las demás no, porque a 
juicio del juzgado no se acreditó quién los canceló. 
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Y efectivamente en el proceso no existe prueba en tal sentido. El 
demandado, contrario a lo que sucedió con los demás que realizó, no 
aportó los recibos de pago por impuesto predial correspondientes a los 
que dejó de reconocer el juzgado. 
 
Ese pago no puede inferirse de su posesión, que dice ejerce desde 1996, 
porque fue precisamente cuando se realizó el primero, el 9 de febrero de 
ese año, el día que el causante Carlos Julio Ramírez Flórez adquirió por 
compra el predio en litigio, por escritura pública No. 934, otorgada en la 
Notaría Sexta de Bogotá y para entonces el demandado no era su 
poseedor. 
 
En relación con el último, la ausencia de un documento que demuestre 
que fue el demandado quien canceló ese impuesto, cuando conserva los 
demás, permite deducir un indicio de que no lo realizó, máxime cuando 
ha debido conservarlo porque se perfeccionó un día antes de la fecha en 
que se canceló  el embargo por jurisdicción coactiva que afectaba el 
predio reclamado en reivindicación, promovido por el Municipio de Pereira 
contra la sociedad Guia Ltda., como se desprende del respectivo 
certificado de tradición.1 
 
Es necesario además resaltar que no expresó de manera concreta el 
demandado las sumas que consideraba debían serle restituidas por el 
concepto que se analiza. Sin embargo, aportó como pruebas para 
acreditar el pago, comprobantes expedidos por su contador2, en los que 
no se incluye como crédito por él cancelado, aquellos a que se hace 
referencia. 
 
En consecuencia, se reconocerán al demandado exclusivamente las 
expensas invertidas en la conservación del inmueble objeto de esta acción 
por concepto de gastos de administración, de acuerdo con el artículo 965 
del Código Civil que así lo autoriza, al poseedor vencido en acción 
reivindicatoria, cuando aprovechan al reivindicador y se hubieren 
ejecutado con meridiana inteligencia y economía. 
 
Para tal fin, se tendrán en cuenta los pagos que efectivamente acreditó 
haber realizado y que atrás se relacionaron.    
 
El valor de las sumas que se han de reconocer será actualizado de 
conformidad con la variación que ha tenido el índice de precios al 
consumidor, desde la fecha en que se realizó cada pago, para lo cual se 
aplicará la siguiente formula: VA = VH X ÍNDICE FINAL / ÍNDICE INICIAL. 
 
Donde el valor actualizado (VA) se determina multiplicando el valor 
histórico (V.H.) por el índice final de precios al consumidor certificado por 

                                                        
1 Folios 14 y 15, cuaderno N° 1. 
2 Folios 95, 100, 103 y 106, cuaderno N° 1. 
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el DANE dividido por el índice vigente a la fecha en que se realizó cada 
pago3. 
 
Se despejará entonces esa fórmula teniendo en cuenta cada una de las 
sumas atrás referidas; además, el índice inicial certificado por el DANE de 
acuerdo con el que corresponda a la fecha de cada recibo de consignación 
y como final el que certifica la misma entidad al 30 de septiembre de este 
año. 
 
En la misma forma se actual izarán los valores reconocidos en 
primera instancia. 
 
Condenas impuestas en esta sede: 
 

VALOR 
HISTORICO 

FECHA IPC 
FINAL 

 

IPC 
INICIAL 

VALOR ACTUAL 

$ 9’000.000 17/07/200
3 

104,45 74,86 $ 12’557.440,55 

$    106.000 23/12/200
3 

104,45 76,03 $ 145.622,78 

$    212.000 10/02/200
4 

104,45 77,62 $ 285.279,56 

$    110.000 03/03/200
4 

104,45 78,39 $ 146.568,43 

$    122.000 01/04/200
4 

104,45 78,74 $ 161.835,15 

$    116.000 06/05/200
4 

104,45 79,04 $ 153.292,00 

$    116.000 03/06/200
4 

104,45 79,52 $ 152.366,70 

$    122.000 14/07/200
4 

104,45 79,50 $ 160.288,05 

$    122.000 06/08/200
4 

104,45 79,52 $ 160.247,73 

$    110.000 10/09/200
4 

104,45 79,76 $ 144.050,90 

$    122.000 13/10/200
4 

104,45 79,75 $ 159.785,57 

$    122.000 16/11/200
4 

104,45 79,97 $ 159.346,00 

$    122.000 07/12/200
4 

104,45 80,21 $ 158.869,21 

$    122.000 07/01/200
5 

104,45 80,87 $ 157.572,64 

$    122.000 07/02/200
5 

104,45 81,70 $ 155.971,84 

$    122.000 18/03/200
5 

104,45 82,33 $ 154.778,33 

$    116.000 08/04/200
5 

104,45 82,69 $ 146.525,57 

$    122.000 06/05/200 104,45 83,03 $ 153.473,44 

                                                        
3La información sobre los índices de precios al consumidor se obtuvo de la página 
www.dane.gov.co link Índices – Series de empalme 1995.2010.  
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5 
$    130.000 09/06/200

5 
104,45 83,36 $ 162.889,87 

$    150.000 15/07/200
5 

104,45 83,40 $ 187.859,71 

$    155.000 10/08/200
5 

104,45 83,40 $ 194.121,70 

$    123.000 16/09/200
5 

104,45 83,76 $ 153.382,87 

$    132.000 10/10/200
5 

104,45 83,95 $ 164.233,47 

$    132.000 01/12/200
5 

104,45 84,10 $ 163.940,54 

$    132.000 19/12/200
5 

104,45 84,10 $ 163.940,54 

$    132.000 18/01/200
6 

104,45 84,56 $ 163.048,72 

$    129.000 23/02/200
6 

104,45 85,11 $ 158.313,35 

$    125.000 08/03/200
6 

104,45 85,71 $ 152.330,53 

TOTAL:  $16’977.375,75 
 
 
 
Condenas impuestas en primera instancia: 
 

VALOR 
HISTORICO 

FECHA IPC 
FINAL 

 

IPC 
INICIAL 

VALOR ACTUAL 

$ 282.000 13/06/200
6 

104,45 87,00 $338.562,06 

$ 141.000 09/08/200
6 

104,45 87,34 $168.622,05 

$ 141.000 11/09/200
6 

104,45 87,59 $168.140,76 

$ 141.000 12/10/200
6 

104,45 87,46 $168.391,69 

$ 141.000 08/11/200
6 

104,45 87,67 $167.987,33 

$ 275.000 11/01/200
4 

104,45 88,54 $324.415,51 

$ 134.000 09/03/200
7 

104,45 90.67 $154.365,28 

$ 155.000 17/04/200
7 

104,45 81,48 $198.695,99 

$ 155.000 07/05/200
7 

104,45 91,76 $176.435,81 

$ 155.000 13/06/200
7 

104,45 91,87 $176.224,55 

$ 155.000 13/08/200
7 

104,45 91,90 $176.167,02 

$ 155.000 13/09/200
7 

104,45 91,97 $176.032,94 

$ 155.000 22/11/200
7 

104,45 92,42 $175.175,82 
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$ 155.000 13/12/200
7 

104,45 92,97 $174.139,50 

$ 474.600 09/04/200
8 

104,45 96,72 $512.530,70 

$ 345.200 16/05/200
8 

104,45 97,62 $369.351,97 

$ 164.000 12/06/200
8 

104,45 98,47 $173.959,58 

$1’900.864 31/10/200
3 

104,45 75,31 $2’636.372,92 

$403.213 04/12/200
3 

104,45 76,03 $553.933,93 

$403.213 08/01/200
4 

104,45 76,70 $549.095,13 

$2’609.226 01/072008 104,45 98,94 $2’754.534,62 
$200.000 01/01/199

7 
104,45 38,63 $540.771,42 

TOTAL     $10’833.906,58 
 
DECISIÓN 
 
En conclusión, ha de confirmarse la sentencia objeto de recurso, pero se 
modificará el numeral tercero, adicionando las sumas que se reconocieron 
al demandado por concepto de expensas por pago de administración. 
 
La parte demandante será condenada a cancelar las costas que se 
causaron en esta instancia, a favor del demandado, pero solo por el 70% 
de su valor, porque el recurso interpuesto prosperó solo parcialmente.  
 
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 el  1º de septiembre de 
2009, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en este proceso 
ordinario reivindicatorio promovido por el señor Henry Ramírez Delgado 
como heredero del señor Carlos Julio Ramírez Florez, contra el señor 
Sócrates de Jesús Valencia Rojas. 
 
SEGUNDO: ADICIONAR el numeral tercero respecto a la cuantía  de las 
expensas por pagos de administración que debe pagar la parte 
demandante, a favor del demandado, las que debidamente actualizadas 
hasta el mes de septiembre de 2010 ascienden a la suma de 
$16.977.375,75. 
 
Aquellas reconocidas en primera instancia, indexadas hasta la misma 
fecha, equivalen a $10.833.906,58. 
 
En consecuencia, el valor total que deberá cancelar la sucesión del 
causante Carlos Julio Ramírez Flórez al señor Sócrates de Jesús 
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Valencia Rojas, será la suma de $27.811.282,33. 
  
CUARTO: La parte demandante cancelará al demandado las costas 
causadas en esta instancia, por el 70% de su valor.  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
LOS MAGISTRADOS,  
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO   
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


