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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Civil del Circuito de esta localidad el 12 de febrero de 2010, en el proceso 

ordinario reivindicatorio que Rubiela Restrepo Giraldo instauró frente a 

Alejandra María Valencia Robledo.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Mediante apoderado judicial, la señora Restrepo 

Giraldo demandó a la Alejandra María Valencia Robledo, con el fin de que 

se declarara que le pertenece el inmueble matriculado bajo el número 290-

30515 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Pereira, descrito 

ampliamente en el hecho primero; que, en consecuencia, le debe ser 

restituido por la demandada con los frutos civiles y naturales percibidos y los 

que la demandante hubiera podido percibir con mediana inteligencia, 

atención y cuidado, desde cuando aquella entró en posesión del predio y 

hasta el momento de la entrega; que la demandada no tiene derecho al 

reconocimiento de mejoras por ser poseedora de mala fe; que la restitución 

debe proceder con todas las cosas que formen parte del predio; que se 
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ordenara la cancelación de cualquier gravamen que pesara sobre el 

inmueble, se dispusiera la inscripción del fallo en el folio de matrícula 

inmobiliaria y se condenara en costas a la demandada.  

 

Adujo, como sustento de lo pretendido, que adquirió 

la propiedad del inmueble mediante escritura pública No. 2.789, el 3 de 

noviembre de 1992, de parte de Lucero Franco Robledo, quien a su vez 

había comprado mediante el instrumento púbico No. 2.150 del 27 de abril de 

1989 a Cecilia Franco de Robledo; que una vez adquirido lo entregó en 

arrendamiento a esta última, por ser persona de escasos recursos, con quien 

se pactó que a cambio de la renta ella se ocuparía de pagar los servicios 

públicos domiciliarios, el impuesto predial y los demás impuestos que 

generara el bien, y realizaría las reparaciones locativas y necesarias para la 

conservación del mismo.  

 

Agregó que la arrendataria subarrendó una 

habitación de la casa a Jorge Enrique González, con el fin de obtener algún 

dinero que le permitiera la subsistencia suya y de su nieta Alejandra María 

Valencia; además, que Cruz Estela Robledo Franco y Omaira Robledo de 

Mazuera se ocupaban de las necesidades básicas de Cecilia Franco, a la vez 

que Cecilia Castrillón pagaba los servicios, los impuestos y las reparaciones 

del inmueble.  

 

El 30 de agosto de 2007, continuó, murió Cecilia 

Franco y su nieta Alejandra, que convivía con ella, desde el 1° de septiembre 

de ese año tomó posesión del inmueble, cambió las cerraduras de la puerta 

de acceso y la línea telefónica, y como poseedora de mala fe ha 

desconocido el derecho de la demandante, al punto de que la demandó en 

un proceso de pertenencia que cursa actualmente en el Juzgado Segundo 

Civil del Circuito de Pereira, no obstante que no cumple los requisitos para 

ganar el dominio por este modo. 
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Se admitió la demanda y se dispuso el traslado 

respectivo a la demandada. En tiempo, por medio de asesora judicial, le dio 

respuesta; se refirió a los hechos, unos de los cuales admitió total o 

parcialmente, otros los negó y de otros dijo que no le constaban; se opuso a 

las pretensiones y propuso como excepciones las que nominó prescripción 

extintiva de dominio y prescripción adquisitiva del inmueble por posesión 

prolongada. 

 

Su defensa se centró básicamente en que Cecilia 

Franco de Robledo sufrió lesión enorme en la venta que hizo del inmueble y a 

pesar de que la justicia ordenó completarle el justo precio, nunca se le pagó; 

no existió el aludido contrato de arrendamiento y al señor Jorge Enrique 

González se le arrendó, nunca se le subarrendó; agregó que debido a la 

situación económica ella empezó a trabajar en el año 1995 para ver por la 

subsistencia de Cecilia Franco y por los gastos que demandaba el inmueble; 

los giros en que sustenta sus hechos la demandante no le fueron hechos a 

Cecilia Franco; su posesión data del año 1996 y por ello inició el proceso 

tendiente a que se declarara la prescripción a su favor; agregó que nunca se 

le había reclamado la restitución del inmueble, pues su posesión había sido 

transparente, pública e ininterrumpida; que la conciliación intentada carece 

de validez por la inhabilidad del conciliador, además de que es extraño que 

se intente después de diez años. 

 

Surtido el traslado de las excepciones, evacuada la 

audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C., decretadas y practicadas 

en buena medida las pruebas solicitadas, se surtió el traslado para alegar de 

conclusión, derecho del que hicieron uso ambas partes; en particular, la 

demandada aprovechó esa ocasión para señalar  que la Ley 791 de 2002 es 

de aplicación inmediata.  
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Sobrevino la sentencia en la que se accedió a las 

súplicas de la demanda, se le ordenó a la demandada restituir el inmueble y 

se le condenó a pagar frutos civiles en cuantía de $12’000.000,oo, a la vez 

que a la demandante se le ordenó pagarle $289.450,oo, por concepto de 

impuesto predial, sumas que podrían compensarse; finalmente, se condenó 

en costas a la demandada. 

 

Para arribar a esa conclusión halló el juzgado 

reunidos los presupuestos de la acción de dominio, esto es, la propiedad en 

cabeza de la demandante, la posesión de la demandada, por lo menos 

desde el 1° de septiembre del año 2007, la cosa singular reivindicable y la 

identidad entre esta y la poseída por la demandada; luego se ocupó de las 

pruebas para concluir que sólo desde la fecha indicada podría sostenerse 

que Alejandra María tomó posesión del bien; y terminó imponiéndole el pago 

de los frutos civiles y reconociéndole el pago del predial desde septiembre 

de 2007. 

 

Apeló la demandada y en la sustentación del 

recurso hizo énfasis en que pretende que se revoque el fallo, especialmente 

aquel ordinal que le ordenó el pago de frutos civiles. Luego emprendió la 

crítica a la sentencia, comenzando por señalar que la juez no valoró 

adecuadamente la prueba aportada, que conduce a establecer 

fehacientemente que ella realizó reparaciones y obras indispensables sobre 

el inmueble tendientes a mantenerlo en perfecto estado, cada una de las 

cuales relacionó; agregó que esas obras, además de su costo que fue de 

$15’190.213,oo, demuestran claramente su condición de poseedora; insiste 

en el inadecuado manejo de la prueba por parte del juzgado, porque es 

claro que un arrendatario no realiza obras necesarias en el inmueble, sino 

que las reclama al propietario, en cambio la demandada actuó con ánimo 

de dueña siempre, a tal punto que solo después de diez años la demandante 
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se preocupó por establecer si los impuestos y los servicios públicos del bien 

estaban al día y cuál era su estado.  

 

Mencionó también que la funcionaria no tuvo en 

cuenta la prueba documental que refiere que ella fue la que realizó los 

pagos y a los restantes medios de convicción les dio una valoración alejada 

del postulado de la sana crítica; que en su afán por fallar, la juez solo le 

reconoció el valor del impuesto predial que pagó después del mes de agosto 

de 2007 y en cambio sí la condenó a pagar unos frutos civiles por una suma 

fija mensual; que no se tuvo en cuenta que ella llegó a vivir al inmueble con 

la señora Cecilia Franco y estuvo allí por espacio de 29 años como “familiar, 

compañera, asistente, consejera y nieta” de dicha señora, nunca como 

arrendataria y fue ella quien se ocupó de todos los gastos que el inmueble 

demandaba. Terminó pidiendo que se revoque el fallo de primera instancia y 

se disponga que ella puede usufructuar el bien hasta cuando se le cancelen 

los dineros que de su peculio invirtió para su mantenimiento; además, que “se 

ordene nulitar el numeral 4 de la mencionada sentencia consistente en el 

pago de $11’710.550,oo a la parte actora por concepto de frutos civiles”.  

 

Intervino el apoderado judicial de la parte 

demandante, quien insistió en que la valoración probatoria fue acorde con lo 

que reposa en el expediente, de lo cual se desprende que Alejandra María 

Valencia tomó posesión del inmueble una vez murió la señora Cecilia Franco 

de Robledo; se refirió a la vigencia de la Ley 791 de 2002 y concluyó que la 

demandada no acreditó siquiera los diez años de posesión que invocó a su 

favor, tampoco las mejoras que dijo haber plantado; además, que es 

poseedora de mala fe.    
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CONSIDERACIONES 

 

 

       Los presupuestos procesales están reunidos, no se 

advierte causal de nulidad que pueda dar al traste con lo actuado, y la 

legitimación de las partes no se remite a duda.  

 

       Esto último, porque lo que se ejercita en este caso es 

la acción de dominio prevista en el artículo 946 del Código Civil, esto 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 restituírsela. 

 

      Pues bien, en el presente caso se trata de reivindicar 

una cosa singular: el inmueble ubicado en la carrera 11bis No. 6b-17 de 

Pereira, matriculado bajo el número 290-30515, perfectamente descrito en el 

hecho primero del libelo inicial, que es de propiedad de Rubiela Restrepo 

Giraldo, como se desprende de los documentos que reposan a folios 17, 18, 

34 y 35 del cuaderno principal; y del que ostenta la posesión Alejandra María 

Valencia Robledo, según quedó dicho en la misma demanda y fue 

aceptado así por ella. 

 

       Están allí, entonces, reunidos todos los presupuestos 

que indica esa norma para la prosperidad de esta especial acción: un bien 

singular reivindicable; el dominio del mismo en cabeza de la demandante; la 

posesión radicada en la demandada y la identidad entre el bien reclamado 

y el que se posee. Sobre estos aspectos no existe ninguna discusión en el 

proceso. 

 

       Por eso, establecidos ellos, era menester ocuparse de 

las excepciones propuestas, por un lado, y de las restituciones mutuas, por el 

otro, en caso de que aquellas fracasaran, como en efecto ocurrió. 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO          66001-31-03-004-2008-
00208-01 

                          
           
 
                           SALA CIVIL FAMILIA 
                                  PEREIRA – RISARALDA                   

 7 

    Tales excepciones guardan estrecha relación: la 

prescripción extintiva de dominio y la correlativa prescripción adquisitiva, que 

se hicieron consistir ambas en que la demandada viene poseyendo el 

inmueble objeto de la litis desde hace más de diez años, lo que indica que la 

propietaria ha perdido su derecho por no haberlo ejercido durante ese lapso, 

y a la vez, ella ha adquirido el de dominio, por su relación material con el 

bien.  

 

      Aunque al contestar la demanda no lo dijo, luego en 

los alegatos de conclusión, tanto de primera como de segunda instancia, 

hizo ver que tales defensas tienen sustento en la Ley 791 de diciembre 27 

2002, en virtud de la cual se redujeron los términos de las prescripciones 

veintenarias a diez años. Y trató de justificar su aplicación en algunas 

providencias que, a decir verdad, no dicen lo que la demandada pretende 

que digan.  

 

       En efecto, esta normativa no derogó, ni modificó el 

artículo 41 de la Ley 153 de 1887, bajo cuyo tenor “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 ó 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”.  

 

    Como se puede colegir de esta redacción, se abrió 

para el prescribiente una doble opción: acogerse a las reglas anteriores, o a 

las nuevas, según su conveniencia, pero sujeto, claro está, a una condición 

clara, que es la de que en caso de tomar partido por la última, el tiempo de 

la prescripción sólo podrá empezar a contabilizarse desde la fecha en que 

empezó a regir la ley. Para nuestro caso, si se pretende hacer valer el menor 

término señalado en la Ley 791, sólo podría contabilizarse desde el 27 de 
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diciembre de 2002, lo que en la práctica indica que sólo hasta igual día del 

año 2012 tendrá efectos. De manera que como la demanda fue promovida 

en el mes de octubre de 2008, hasta allí sólo habían transcurrido cinco años y 

algunos meses, insuficientes para acceder a la reducción de términos que 

trajo la Ley citada.  

 

      En tal orden de ideas, la única posibilidad de que las 

excepciones de la demandada en este específico caso pudieran haber 

salido avante, sería la de que su posesión se hubiera extendido por el término 

previsto en el artículo 2532 del C. Civil, sin la modificación que le introdujo la 

referida 791, esto es, por 20 años. Así que, por donde se mire la cuestión, sea 

que se tome el tiempo de posesión que ella aduce, que data del año 1996, 

evento en el cual, a la fecha de promoción de la demanda habrían 

transcurrido sólo 12 años, o el que el juzgado tuvo en cuenta, es decir, desde 

el 1° de septiembre de 2007, caso en el cual sólo había transcurrido un año a 

la fecha de presentación del libelo, lo cierto es que no se satisface el 

presupuesto de tiempo que señala la norma, todo lo cual es necesario 

decirlo, porque el juzgado lo omitió y es parte de la sustentación de la 

alzada.  

 

       Bastaría citar, para que sirva de apoyo a este análisis, 

que la Corte Constitucional en su sentencia C-398 de 2006, precisamente por 

los cargos que se asimilaban a la apreciación que sobre el artículo 41 de la 

Ley 153 de 1887 tiene la parte demandada, declaró exequible su contenido y 

dijo en uno de los apartes finales del fallo, después de haber descartado que 

la norma vulnerara el artículo 228 del la Carta, el derecho a la igualdad, y el 

debido proceso, que: 

 

“Argumenta el actor, que con la expedición de la Ley 791 de 
2001, resulta inaplicable la parte demandada del artículo 41 de la Ley 153 de 1887, 
en tanto, con su aplicación se desconocería el término anterior ya corrido de la 
prescripción y sería forzoso entonces aplicar el término de veinte años anterior, 
porque ello implicaría prolongar la vigencia de una ley expresamente derogada.  Tal 
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como se ha estudiado varios artículos de la Ley 153 de 1887, establecen algunos 
mecanismos para la resolución de conflictos con la aplicación de la ley en el tiempo. 
En tal sentido, la norma demandada, tal como se ha estudiado, establece una 
garantía para hacer efectivo un derecho, la norma establece una opción para el 
prescribiente que él elige de acuerdo con lo que considere más favorable a sus 
intereses. Esta previsión tiene directa relación, con la facilidad para aplicar las 
normas y el respeto por las formalidades propias de cada juicio. Esto es, si no 
existiese el artículo demandado la labor judicial se tornaría aún más difícil. Más aún 
la disposición demandada tiene relación directa con la obligación del legislador de 
expedir normas para la realización de la justicia. En tal sentido la prescripción es un 
fenómeno de origen legal, esto quiere decir que éste es el que define cuándo se 
producen, dentro de qué términos operan, cómo y cuándo ellos se interrumpen, 
entre otros aspectos relacionados con el debido proceso. El legislador por tanto ha 
expedido la norma pensando en la garantía de los derechos fundamentales, y la 
protección del derecho al acceso a la justicia. El legislador ha previsto entonces, el 
momento a partir del cual comienza a contar el término de prescripción, teniendo en 
cuenta los principios superiores (eficacia y celeridad).”  

     

      También la Corte Suprema ha dejado sentado que:  

 

“4. Al cierre de su decisión el ad quem descalificó la 
afirmación del recurrente en cuanto a que la ley 791 en cita derogó lo dispuesto en el 
artículo 41 de la 153 de 1887, y al efecto explicó que el único objetivo de la primera fue 
reducir los términos de prescripción en materia civil, tanto adquisitiva como extintiva, 
sin que en esa oportunidad se hiciera alusión a las normas que regulaban lo relativo a 
su aplicación en el tiempo. 

 
5. Resultan estériles para la Corte los razonamientos que 

trae la censura para propiciar el quiebre del fallo impugnado, y desde ya se anuncia 
impróspero el cargo concluyéndose lo siguiente: 

 
a. El artículo 10° del código civil consagra tres clases de 

derogación de las leyes, a saber, la expresa que sobreviene cuando la nueva suprime 
formalmente la anterior, la tácita, cuando la posterior tiene disposiciones incompatibles 
con las de la antigua, y la orgánica, que opera por regulación íntegra de la materia a 
que se refería la vieja legislación. 

 
b. En el caso sub judice, la norma cuestionada no fue 

declarada insubsistente por ley posterior, y tampoco luce incompatible frente a la ley 
791 de 2002 que redujo los términos sustanciales de prescripción, y en ese sentido 
derogó hacia el futuro, la ley 50 de 1936; no obstante, ello no impide de manera 
absoluta la aplicación de ésta última, precisamente porque la regla interpretativa que 
para el caso es el art. 41 de la 153 de 1887, permite que se acoja una u otra, según el 
interés manifiesto del actor, lo que resulta particularmente útil para resolver los asuntos 
legales de esta naturaleza, que quedan involucrados en el tránsito de las dos 
legislaciones. 
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c. Como se advierte entonces, el cargo parte de una 
premisa falsa, y con argumentos panorámicos se intenta acusar de insubsistente una 
norma que no riñe con la reforma de los términos de prescripción, ya que la ley 791 de 
2002 no toca con los aspectos de su aplicación en el tiempo, por lo que los alcances 
derogatorios que el recurrente pretende darle a través del artículo 13 ibídem que 
dispone “la presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias”, decaen vacuos para declarar insubsistente una 
norma que siempre ha estado vigente y que fue mantenida incólume por la Corte 
Constitucional cuando la declaró exequible en sentencia 398 de junio de 2006.” 1 

 

      Ahora bien, el disenso de la demandada está dado, 

en estricto sentido, en la orden que le impartió el juzgado de pagarle a la 

demandante los frutos civiles que dejó de percibir por el inmueble desde el 1° 

de septiembre de 2007, aspecto sobre el cual tiene que empezar la Sala por 

analizar desde cuándo puede atribuírsele la condición de poseedora, y si lo 

es de buena o de mala fe, cuestión que también pasó por alto el juzgado, 

pues es sabido que el poseedor de buena fe no es obligado a la restitución 

de tales frutos causados antes de “la contestación de la demanda”, 

expresión que debe entenderse en su genuino sentido de que es a partir de 

la notificación del auto admisorio de la demanda 2. 

 

     Pues bien; el juzgado definió que la posesión de la 

demandada surgió el 1° de septiembre de 2007, día siguiente al de la muerte 

de Cecilia Franco de Robledo, y con esa apreciación coincide la Sala. Es en 

verdad diciente el hecho mismo de que la demandada haya sostenido en el 

curso del proceso que llegó a vivir al lado de su abuela desde hace unos 

veintinueve años, y compartió con ella hasta cuando sobrevino su deceso. Y 

entonces, surge palmario un hecho, y es el de que no se tiene ninguna 

certeza de que ella hubiera desplazado a Cecilia Franco en la condición que 

ostentaba hasta el mes de agosto de 2007; de acuerdo con la prueba 

recaudada, particularmente la testimonial, incluyendo las deponencias de 
                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de julio 5 de 2007, exp. 25875-3103-001-2003-00073-0, M.P. 
Ruth Marina Díaz Rueda 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 22  de julio de 2010, ref.  11001-3103-029-2000-00855-01, 

M.P. Arturo Solarte Rodríguez 
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quienes fueron citados por la demandada, a quien se conocía como 

“propietaria” de ese inmueble era a Cecilia. Que Alejandra María hubiera 

efectuado algunos pagos por arreglos efectuados al inmueble, no indica, por 

sí mismo, que la situación de su abuela respecto del bien hubiese sufrido 

alguna transformación, porque esta siguió habitándolo en las mismas 

condiciones en que venía haciéndolo desde antaño. Tampoco es muestra 

indefectible de posesión el pago de servicios públicos o impuestos, si no viene 

ese acto acompañado de aquél ánimo, porque también los meros tenedores 

suelen realizar esos gastos.  

 

       No es, pues, que el juzgado no hubiera valorado 

adecuadamente la prueba; lo que ocurre es que en este punto ella no 

indica nada diverso a que quien detentaba algún poder sobre el predio, ya 

como poseedora, ora como tenedora a nombre de la demandante, era 

Cecilia Franco.  

 

        Más aún; como lo sostuvo el juzgado, de la prueba 

testimonial en su conjunto, tanto de la aportada por la demandante, como 

por la demandada, se desprende de manera unánime que la señora y 

“dueña” de la casa era Cecilia, y que fue solo a partir de su muerte que su 

nieta Alejandra María tomó su lugar y adquirió la posesión del inmueble.  

 

    Dicho esto, es preciso señalar que en reciente 

pronunciamiento, ya citado, la Corte Suprema de Justicia hizo énfasis en que 

en estos asuntos la buena fe se presume, en los términos del artículo 769 del 

C. Civil, lo que se traduce en que a la demandante correspondía acreditar 

que la demandada asumió el rol de poseedora de mala fe, y no lo hizo. Todo 

lo que se desprende de la prueba recogida es que ella venía viviendo de 

muchos años atrás en el inmueble que había sido de propiedad de su 

abuela, que luego esta vendió pero sin desprenderse de la tenencia, es 

decir, que una vez faltó se apersonó del bien sin que ese comportamiento 
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pueda calificarse como de mala fe, dado que hasta entonces la titular del 

derecho de dominio ninguna manifestación respecto del mismo había 

efectuado.  

      

      Si ello es así, atendiendo también lo prescrito por el 

artículo 964-3 del estatuto en cita, quien sea poseedor de buena fe sólo está 

obligado a restituir los frutos percibidos o que se hubieran podido percibir con 

posterioridad a la notificación del auto admisorio de la demanda, según se 

ha explicado. De allí que en este punto le asiste razón a la recurrente, al 

menos parcialmente, porque si la notificación se surtió el 29 de octubre de 

2008, solo desde el mes de noviembre de esa anualidad puede imponérsele 

la restitución de los frutos, a razón de $371.506,oo por los meses de noviembre 

y diciembre de 2008, y de 400.000,oo, de ahí en adelante, montos sobre los 

cuales no ha habido ninguna discusión, de manera que al 28 de febrero de 

2011 (28 meses), fecha que se adopta para dar aplicación a lo reglado por el 

artículo 307 del C.P.C., como no hay evidencia de que ella hubiese 

entregado el bien, tales frutos ascienden a $ 11’143.012,oo. 

 

      Los que se causen con posterioridad y hasta la fecha 

de entrega, se liquidarán por medio de incidente. 

 

      En lo que concierne a las expensas para la 

conservación del bien, el juzgado dispuso la restitución a la demandada de 

lo que acreditó como pago de impuesto predial a partir del mes de 

septiembre de 2007, como era propio, lo que no fue objeto de reparo por 

parte de la demandante. Ya en lo atinente a las mejoras hay que decir que, 

por una parte, nunca fueron reclamadas por la demandada; y por otra, que  

si se le diera una amplia lectura a su respuesta al libelo y de allí se pudiera 

entender que sí fueron pedidas, lo cierto es que sólo habría lugar a ellas por el 

tiempo posterior a la fecha en que asumió la posesión, de manera que si se 

dejara al margen la discusión de quién pudo plantarlas, es evidente que lo 
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que podría eventualmente ser reconocido, esto es, la adecuación del 

antejardín, la construcción de un cuarto y la remodelación de los baños, 

porque lo demás son simples mejoras locativas, destinadas a la conservación 

del inmueble, ellas fueron plantadas con anterioridad al mes de septiembre 

de 2007 y para su reclamación y reconocimiento son otras las reglas a que 

debe sujetarse quien las puso, en los términos del artículo 739 del C. Civil.  

 

      Viene como coralario de lo dicho, que la sentencia 

de primera instancia será confirmada, pero se modificará el ordinal cuarto de 

la parte resolutiva en el sentido de que los frutos civiles a cargo de la 

demandada serán los causados a partir del 30 de noviembre de 2008, fecha 

de la notificación del auto admisorio de la demanda, que actualizados a la 

fecha equivalen a $11’143.012,oo, suma con la cual se podrán compensar los 

$289.450,oo reconocidos como expensas. 

  

      Ante la prosperidad parcial del recurso, las costas de 

segunda instancia serán a cargo de la demandante y a favor de la 

demandada en un veinte por ciento de las causadas.  

 

 

 

 

DECISION 

        

 

      En armonía con lo discurrido, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta localidad el 12 de 

febrero de 2010, en el proceso ordinario reivindicatorio que Rubiela Restrepo 

Giraldo instauró frente a Alejandra María Valencia Robledo, pero MODIFICA 
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el ordinal cuarto de la parte resolutiva en el sentido de que los frutos civiles a 

cargo de la demandada serán los causados a partir del 30 de noviembre de 

2008, que actualizados a la fecha equivalen a $11’143.012,oo, suma con la 

cual se podrán compensar los $289.450,oo reconocidos como expensas. Los 

frutos que se generen con posterioridad y hasta la fecha de entrega, podrán 

ser reclamados mediante incidente. 

 

Costas a cargo de la demandante y a favor de la 

demandada en un veinte (20) por ciento. Para su liquidación, se incluirá la 

suma de $50.000,oo, como agencias en derecho, que corresponde a ese 

porcentaje.  

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


