
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

            SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.  Enero treinta y uno del año dos mil doce 

Expediente No. 66001-31-03-001-2009-00423-01 

 

Se resuelve el recurso de APELACION formulado por el 

apoderado judicial del señor JORGE ADOLFO ÁLVAREZ OSSA  contra el auto 

del 10 de agosto del 2011, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 

esta ciudad, mediante el cual se resolvió el incidente de mejoras tramitado dentro 

del proceso DIVISORIO, promovido por  la señora DORA OSPINA 

SANTAMARÍA, contra el recurrente.    

 

I.  RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

La señora  Ospina Santamaría, por conducto de apoderada 

judicial, solicitó la venta del inmueble consistente en un lote de terreno con casa de 

habitación, denominado “Villa Marcela”, ubicado en la vereda “La Palmilla”, 

jurisdicción de Pereira, identificado con la matrícula inmobiliaria  290-317 de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, fecha catastral No. 00-05-0010-0006-

000, cuyos linderos y demás especificaciones aparecen detallados en el hecho 

primero  de la demanda. Igualmente solicita que se ordene por intermedio de un 

perito, el avalúo del bien, su remate y el registro respectivo.   

 

Inadmitida inicialmente la demanda y subsanados los 

defectos de que adolecía, mediante proveído del 26 de enero del 2010, fue admitida 

y una vez notificado el demandado, por intermedio de abogado, dio contestación a 

la misma en la que hizo referencia a los hechos,  no se opuso a la división ni 

propuso excepciones, ejercitó el derecho de compra y además, en escrito separado  

solicitó el reconocimiento de mejoras, por lo que de conformidad con lo dispuesto 

en el inciso 1º. del artículo 472 del C. de P. Civil, se ordenó tramitar el respectivo 

incidente.1 

 

                                                        
1  Folios 84 al 97 cuaderno No.2. 
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En el término de traslado la apoderada de la parte 

demandante se pronunció, solicitando que las sumas alegadas como mejoras, 

relacionadas en los numerales 1 al 96 del hecho primero del escrito incidental, no le 

sean cobradas a su clienta, debido a que éstas, “primero no se consideran mejoras, 

y segundo, porque han sido producto del consumo diario del demandado, quien se 

está lucrando del bien citado, pues él es quien vive allí desde el año 2000”. Dice 

además que “Las sumas debidas en los numerales  del 97 al 101,  del citado hecho 

primero, sean descontadas del valor que le llegue a corresponder a mi clienta en el 

proceso de remate”, y que   los dineros del fondo de ahorro del SENA, que tomó el 

señor ÁLVAREZ OSSA, sin consentimiento de la demandante por la suma de  

$4.706.653,oo, los cuales le correspondían a ella, se tomen como abono a las cuotas 

pagadas a la deuda del SENA, consistente en la Hipoteca.2   

 

Una vez practicadas  las pruebas, el juez a-quo procedió a 

resolver la litis y con base en lo informado por el perito,  los testimonios recibidos a 

instancias de las partes, y  el interrogatorio de parte absuelto por la demandante,  

concluyó  que  quien ha pagado los gastos de mantenimiento del predio así como 

los servicios públicos, predial y administración del mismo, ha sido el señor Jorge 

Adolfo Álvarez Ossa, y que  las construcciones existentes en el predio, “se 

realizaron a expensas de los aquí demandante y demandado cuando existía el 

patrimonio de la sociedad conyugal, ya que fueron realizados con anterioridad a 

su disolución y liquidación”, por lo tanto, decide reconocer por concepto de 

mejoras necesarias  efectuadas sobre el bien objeto de división, la suma de 

$4.920.140,oo, que serán distribuidos en forma proporcional entre las partes 

incidentista e incidentada;  reconoce por concepto de mejoras útiles efectuadas 

sobre dicho predio, la suma de $1.820.000,oo a cargo de la parte incidentada y a 

favor del incidentista, e igualmente niega el reconocimiento de las demás mejoras 

solicitadas.  

 

Decisión que fue recurrida por el apoderado del demandado, 

quien al referirse a las mejoras reclamadas por su representado, a las que le fueron 

reconocidas en el proveído atacado, a la hipoteca constituida sobre el inmueble 

objeto del proceso, así como al interrogatorio de parte  que absolvió la 

                                                        
2  Folios 115 a 120 cuaderno No. 2.  
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demandante, aduce que “ha sido el demandado quien ha seguido pagando la 

totalidad de las cuotas del crédito hipotecario, lo mismo que los impuestos de 

predial y valorización, al igual que los servicios públicos”. 

 

Dice que “es procedente que un comunero demandado 

alegue el reconocimiento y pago de los dineros que pagó por concepto de 

impuestos y créditos que gravan el bien, toda vez que jurídicamente las mejoras no 

solamente se contraen a las obras o reparaciones físicas que se realizan sobre el 

bien, sino también a los valores que se invierten para su defensa judicial. Por lo 

demás es necesario tener en cuenta que todos los comuneros están obligados al 

pago de los dineros necesarios para el mantenimiento y conservación de la cosa, 

teniendo en la posibilidad el comunero que paga dichos valores por los demás la 

posibilidad de repetir contra éstos, lo cual perfectamente puede hacerse en el 

proceso divisorio a título de mejoras”   

 

Transcribe el artículo 965 del Código Civil y solicita 

“modificar la sentencia apelada, reconociendo también las mejoras referentes al 

pago de impuestos, y cuotas del crédito hipotecario relacionadas en el incidente 

respectivo, hasta la fecha”. 

 

Aquí el trámite se ha surtido en forma legal y para resolver lo 

pertinente se expresan las siguientes,  

  

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El recurso es procedente por virtud de lo dispuesto en el   

artículo 138 y el numeral  5º  del art. 351 del C. de P. Civil. 

 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer del presente 

asunto en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 1395 de 2010, que 

reformó el artículo 29 del C. de P. Civil, sólo que, bueno es precisarlo, la función de 

esta instancia se limita a conocer exclusivamente del recurso de apelación 

interpuesto por el demandado incidentista, en lo que no le fue favorable, lo que 
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significa, en otros términos, que aquello  que le fue reconocido en primera 

instancia no es motivo de impugnación. 

 

 La cuestión se contrae a establecer si las otras mejoras que 

reclama el demandado con apoyo en el artículo 472 del C. de P. Civil, al cual nos 

remitimos, deben ser reconocidas en el curso de este proceso, o, por el contrario, 

deben ser negadas. 

 

Para ello la Sala empieza por recordar que el concepto de 

“mejoras”, tiene una connotación jurídica muy especial, que difiere del lenguaje 

común, porque para obtener con éxito  su reconocimiento en juicios de esta índole 

se requiere la demostración de dos hechos sucesivos e inseparables, a saber: que  se 

han plantado, incorporado o edificado con dineros del propio peculio, del 

patrimonio personal, no del producido del inmueble. Y segundo, que no se trata de 

una simple tarea de administración o mantenimiento del inmueble sino de 

verdaderos actos que pueden contribuir a la valorización y mejor presentación de 

la edificación. 3 

 

Por tanto, quien pretenda pasar por mejorista no sólo debe 

especificar sus mejoras de la mejor manera posible, detallando en qué consisten, 

sino también  aplicarse a la tarea de probar los dos supuestos de hecho arriba 

indicados lo que descarta, por ende, el tener por tales simples pagos comunes y 

corrientes que debe hacer cualquier propietario o comunero.  

 

En el caso sub-lite se tiene que el sedicente mejorista con el 

fin de acreditar su derecho simplemente se limitó a presentar en primera instancia 

numerosos recibos de pagos de servicios públicos, del impuesto predial, al igual 

que solicitó la recepción de un testimonio (el del llamado casero)  y la práctica de 

un dictamen pericial. 

 

Apréciese que el llamado casero, señor JOSÉ DERIAN 

MARÍN VILLADA, simplemente se limita a decir que el demandado Jorge Adolfo 

Álvarez sólo le paga el sueldo y los servicio públicos que considera muy caros. 

                                                        
3 Ver auto de esta misma Sala de Octubre 31 del 2006, expediente  66001-31-03-004-2005-00198-01. 
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Empero, no indica cuáles son y en qué consisten las citadas mejoras.  De la misma 

manera,  el dictamen pericial rendido por el señor José William Espinosa Olaya 

muy poco coadyuva en la labor de convencer al fallador de que las tales mejoras 

existen y que realmente fueron incorporadas por el demandado pues el auxiliar de 

la justicia solamente se limita a enunciar ex-post algunos trabajos, sin especificar 

fechas  y sin explicar quién asumió su costo.  Incluso, se observa que a folios 65 del 

cuaderno número 4  expresamente afirma que se trata de un avalúo de “Gastos por 

mantenimiento”. 

 

Pues bien: por la naturaleza misma de la labor de plantar e 

incorporar mejoras, que es una faena eminentemente tangible – la más tangible de 

todas, si se quiere- ella deja huella continua en el tiempo y en el espacio, razón por 

la cual, para demostrar un derecho de estos en juicio se requiere de una prueba 

sólida, abundante y conexa que le permita al operador jurídico formarse el  criterio 

firme y claro de que realmente las mejoras existen y que es justo y legítimo 

reconocerlas. 

 

Ese no es el caso de esta litis  porque, ya se dijo, el mero pago 

de servicios públicos no constituyen mejoras pues es fácil entender que de una u 

otra manera ellos hay que cubrirlos máxime si se está disfrutando del predio. 

Tampoco el impuesto predial.  En lo que respecta al pago de un supuesto crédito 

hipotecario, tampoco es viable su reconocimiento, porque no constituye 

propiamente mejora y su solución debe atenderla quien lo adquirió, además de 

que se trata de deudas que bien pueden ventilarse en el proceso de liquidación de 

la sociedad conyugal, no aquí.  Y en cuanto se relaciona a la mal llamada “defensa 

judicial del predio”, tampoco es atendible porque no hay prueba de que el bien 

haya sido o esté siendo perseguido actualmente por terceros demandantes.    

 

Considera la Sala pertinente, por último,  hacerle caer en la 

cuenta al funcionario de primera instancia que cuando se reclaman mejoras en esta 

clase de procesos su avalúo está reservado para la oportunidad indicada por el 

artículo 472 del C. de P. Civil, esto es, que una vez reconocidas en el auto 

respectivo “el juez dispondrá que los peritos las avalúen por separado”, tarea 

que lógicamente debe ser con posterioridad a dicho auto, no antes.  
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Así las cosas, se confirmará el auto impugnado, en lo que no 

fue objeto de inconformidad por el recurrente, lo que se hace por no ser más 

gravosa su situación, conforme a lo dispuesto en el artículo 357 inciso 1º. del C. de 

P. Civil, e igualmente se le condenará  en costas a favor de la parte demandante.  

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, 

 

R E S U E L V E : 

 

1o.) SE CONFIRMA el auto  del 10 de agosto del 2011, 

proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, mediante el 

cual se resolvió el incidente de mejoras tramitado dentro del proceso DIVISORIO, 

promovido por  la señora DORA OSPINA SANTAMARÍA, contra el recurrente.   

Por tanto, se niega el reconocimiento de las demás mejoras reclamadas por éste. 

  

2º Se condena en costas al apelante JORGE ADOLFO 

ÁLVAREZ OSSA, a favor de la parte demandante. Para tal efecto, se fijan las 

agencias en derecho, en la suma de  $900,000,oo . 

 

3o.) Líbrese la comunicación de que trata el inciso segundo 

del artículo 359 del C. de P. Civil.  

 

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado,  

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
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