
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.  Abril once del año dos mil doce 

Acta número 190 del 11 de Abril del año 2012 

Expediente.  66001-31-03-001-2010-00027-01 

 

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto 

oportunamente por el demandante contra la sentencia proferida el 

catorce (14) de septiembre del 2011 por el JUZGADO PRIMERO CIVIL 

DEL CIRCUITO (adjunto) de la ciudad, dentro de este Proceso Ordinario 

(sobre enriquecimiento sin causa), promovido por JESUS ANTONIO 

ZULUAGA CORREA, mediante apoderado, en contra de ALBA LUCIA 
y CLAUDIA MILENA ZULUAGA CORREA. 

 

             I.- RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

Ante el citado despacho el actor, por conducto 

de abogado, presentó demanda judicial en contra de la primera de las 

nombradas para que mediante sentencia que cause ejecutoria se 

declare lo siguiente: 

 

a.) Que la señora ALBA LUCIA ZULUAGA 

CORREA se enriqueció injustamente a expensas del demandante. Y 

 

b.) Que, como consecuencia de ello, se le 

ordene a la citada señora transferir mediante escritura pública a favor 

del accionante el inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria  # 

290-69318, situado en la Kra. 6ª. # 36-28 de esta ciudad, cuyos linderos 
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y demás especificaciones aparecen a folio 6 del cuaderno principal y, 

por último, que se condene en costas a la demandada.  

 

La causa para pedir se basa en los siguientes 

hechos que enseguida se resumen: 

 

1º.)  El señor Jesús Antonio Zuluaga Correa, 

quien reside en los Estados Unidos desde el 15 de Octubre del 2002, 

empezó a girar dineros a este país por conducto de casas de cambio y 

de diferentes personas, siendo recibidos aquí por sus hermanas 

Claudia Milena y Alba Lucía Zuluaga Correa.  

 

2º)   Fue así como posteriormente manifestó 

su deseo de adquirir algunos bienes inmuebles en Colombia, 

especialmente una casa de habitación con el fin de que viviera allí su 

señor padre Jesús María Zuluaga Londoño.  Luego de algunas 

consultas con sus parientes más cercanos decidió adquirir el inmueble 

arriba descrito, identificado   con la matrícula inmobiliaria No. 290-

69318, lo que hizo por conducto de su hermana Claudia Milena 

Zuluaga Correa, según escritura pública No. 2107 del 30 de Agosto del 

2005, otorgada en la Notaría Sexta de Pereira y aclarada mediante la 

escritura No. 1564 del 21 de octubre del 2005 de la Notaría Primera de 

Manizales.  

 

3º)  Más adelante y por insistencia y 

comentarios de su hermana Alba Lucía decidió que su hermana 

Claudia Milena transfiriera mediante la correspondiente   escritura 

pública  el  citado inmueble a la mencionada Alba Lucía, lo que 

efectivamente hizo según  instrumento número 0639 del 2 de marzo 

del 2006, con la promesa de parte de esta última que sólo reconocería 
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al demandante como único dueño de la casa.  En ninguna de las 

cláusulas se dice que dicha transacción sea a título de donación.  

 

4º) Con posterioridad el mismo Jesús Antonio 

decidió comprar varios locales en el Centro Comercial San Andresito 

de Pereira lo que igualmente hizo por conducto de sus hermanas 

Claudia Milena y Alba Lucía Correa Zuluaga, según escrituras públicas 

que se citan en el hecho octavo de la demanda.  Se aclara que más 

adelante y por insistencia del mismo actor las citadas Claudia Milena y 

Alba Lucía le hicieron el traspaso de los citados locales al aludido 

Jesús Antonio, a excepción de la casa de habitación arriba referida, 

que la señora Alba Lucía  se niega a devolver alegando una donación 

por parte de su hermano.  

 

5º)   No es cierto que el demandante haya 

decidido donar la citada casa de habitación a favor de Alba Lucía 

Zuluaga Correa, su hermana, pues lo que sucedió fue que aquél confió 

plenamente en esta última en el sentido de que ella le restituiría el 

inmueble cuando él regresara al país, lo que no ha sucedido, dado que 

Alba Lucía está actuando de mala fe y quiere enriquecer su patrimonio 

sin justa causa “cuando sabe muy bien que el patrimonio del señor 

Jesús Antonio Zuluaga Correa se empobreció al perder el fruto de su 

trabajo durante 7 años para satisfacer la ambición de su hermana, 

alegando la donación del inmueble, sin que constara en escrito 

alguno…”.  

 

6º) El demandante le ha hecho reparaciones 

al referido inmueble y lo amobló como vivienda para que allí residiera 

su señor padre.  También lo ofreció a título gratuito a su hermana 

Martha Isabel, por lo que el único dueño es el accionante.   
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Con su libelo el actor acercó copia en debida 

forma de la citada escritura 0639 del 2 de marzo del año 2006 de la 

Notaría Sexta de esta ciudad, lo mismo que los certificados de 

tradición de varios inmuebles situados en Pereira, incluido el 

correspondiente a la casa de habitación en litigio, certificado este 

distinguido con el número 290-69318.  Esta documentación se puede 

consultar a folios 9 a 23 del cuaderno principal.  

 

Aunque inicialmente la demanda iba dirigida 

exclusivamente en contra de Alba Lucía Zuluaga Correa, el juzgado 

conociente, mediante auto admisorio del 25 de noviembre del 2009, 

decidió “integrar el contradictorio” con la señora Claudia Milena 

Zuluaga Correa.  También se decretó la inscripción de la demanda. 

 

La persona citada de oficio no contestó.  La 

señora Alba Lucía,  en cambio, mediante apoderado procedió a 

replicar la demanda para negar unos hechos, aceptar otros pocos y 

decir expresamente que se oponía a las pretensiones, para lo cual 

formuló las excepciones de fondo que se citan al pie de página,1 

poniendo especial énfasis en alegar su calidad de propietaria 

legalmente inscrita, con justo título y buena fe. 

 

El debate probatorio se surtió con la aducción y 

práctica de unas pocas pruebas, entre las cuales se destacan los 

interrogatorios de parte absueltos por las demandadas, a los cuales se 

hará referencia más adelante.    

 

                                                        
1  Dichas excepciones son “Inepta demanda por improcedencia de la acción”, “No existencia de un vínculo 
jurídico entre el enriquecedor y el empobrecido que justifique el moviendo patrimonial”, “Inexistencia de la 
obligación de efectuar insinuación de donación”, “Falta de legitimación por pasiva”.  
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En la etapa de alegaciones solamente ejerció 

su derecho el apoderado judicial de la señora Alba Lucía Zuluaga que 

pidió un fallo desestimatorio de las pretensiones.  

 

La primera instancia terminó con sentencia 

absolutoria, lo que provocó el recurso de apelación de la parte actora 

del cual nos ocupamos enseguida.  

 

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 
INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: 

 
A.-) Tras verificar la reunión de los 

presupuestos procesales y materiales para proferir fallo de fondo, y de 

establecer que lo que pretende el actor es la declaratoria de un 

enriquecimiento sin causa que hubo a favor de las demandadas, 

especialmente de Alba Lucía Zuluaga Correa, que afectó el patrimonio 

del primero, el juez a-quo se aplica a la tarea de recordar los 

elementos propios de esta figura con abundante jurisprudencia 

referida a la materia. 

 

 Pasa luego a analizar el caso concreto, y de 

una manera un tanto antitécnica, después de verificar los primeros tres 

presupuestos de esta institución, se hace a la rápida idea que el actor 

“no se encuentra desamparado jurídicamente” porque cuenta con 

mecanismos adecuados para lograr que el inmueble que 

simuladamente compró por conducto de las demandadas ingrese 

efectivamente a su patrimonio, razón por la cual concluye que la 

pretensión de enriquecimiento no puede prosperar y, por tanto, la 

niega, condenando en costas al demandante. 
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B.-) El apoderado recurrente, de su parte, en 

escrito presentado en esta instancia, sin mayor fundamento jurídico, 

pide la revocatoria del fallo en mención porque considera que el 

fenómeno jurídico del enriquecimiento sí se da porque el inmueble 

materia de controversia fue comprado con dineros del actor lo que, en 

su entender, debe abrirle paso a la pretensión pues no hubo ánimo de 

donarlo a ninguna de las demandadas. 

 

También alegó el apoderado de la señora Alba 

Lucía Zuluaga C. 

 

El recurso ha sido tramitado conforme a derecho 

y para resolverlo se expresan las siguientes  

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

Los presupuestos procesales se ciñen a las 

exigencias legales. 

 

No hay duda alguna que por la forma como se 

desenvolvió el pleito y lo enfrentaron las partes mediante sus 

respectivas pretensiones y oposición a las mismas, se trata acá de un 

litigio que gira en torno de un supuesto enriquecimiento sin causa que el 

actor les endilga a las demandadas, especialmente a Alba Lucía 

Zuluaga Correa, y así lo entendió y lo falló en buen derecho el juez a-

quo que hizo un buen acopio de la doctrina vigente sobre dicha materia. 

 

Por tanto, tampoco debe haberla en el sentido 

de que la Sala procederá a confirmar la sentencia impugnada porque, 

en verdad, al recordar los requisitos para la prosperidad en juicio de una 
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pretensión de esta naturaleza –que el juez a-quo cita con mucha 

pertinencia y que esta instancia da por reproducidos-, el que hace 

relación con el hecho de que “el demandante carezca de otra acción en 

contra del enriquecido injustamente” para recuperar el, o los bienes 

materia del desplazamiento injusto, es el de más señalada importancia, 

jurídicamente hablando, porque si dicha acción existe, la de 

enriquecimiento sin causa se malogra dado el carácter residual o 

subsidiario de ésta, por lo que, incluso, se torna inocuo el estudio de los 

elementos restantes de esta figura. 

 

Así, por ejemplo, ha dicho la H. Corte sobre el 

punto: 

 

“… la más notable de las 
características de la acción de enriquecimiento 

incausado, cual es la de la subsidiaridad, todo el 

mundo conoce que dicha acción se abre paso sólo en 
la medida en que no haya otro remedio que venga en 

pos del empobrecido. En otros términos, la vida de 
esta acción depende por entero de la ausencia de 

toda otra alternativa. Subsecuentemente, en el punto 

no es de recibo la coexistencia de acciones”.2 

 

En este orden de ideas se tiene que el actor 

reclama para sí el inmueble situado en la Kra. 6ª. # 36-28, identificado 

con matrícula inmobiliaria Nro. 290-69318 porque, según argumenta, lo 

adquirió simuladamente mediante, primero, la intervención de su 

hermana Claudia Milena Zuluaga Correa quien por orden suya lo 

transfirió, a su vez, a Alba Lucía Zuluaga Correa, circunstancia que no 

                                                        
2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de Casación Civil de Enero 11 del 200. Exp. No. 5208. 
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parece prestarse a mayor controversia según lo acepta esta demandada 

que en el curso del interrogatorio de parte absuelto confiesa que “mi 

hermana y Orlando compraron la casa, me dieron las llaves y yo 

vivo ahí (…) yo le dije que no le devolvería la casa (…) por que la 
casa es mía, por que (sic) se la van a poner a nombre de él si la 

casa es mía, él dijo póngale la casa a nombre de Alba Lucía y así se 
hizo..”3 

 

Y lo corrobora la primera de las nombradas 

cuando afirma que “yo no le vendí la casa a Alba el (sic) (refiriéndose 

al demandante) me dijo póngala a nombre de ella, primero dijo 
póngale cincuenta por ciento ya después dijo que la pusiera 

toda..”.4 

 

Con lo anterior bien se comprende que entre las 

partes media un contrato aparente o fingido, donde al parecer el 

verdadero comprador fue el demandante, que lo hizo sucesivamente y 

en forma simulada por conducto de sus dos hermanas (las 

demandadas), circunstancia que no permite el ejercicio cabal de esta 

acción de enriquecimiento sin causa habida cuenta que prevalece el 

deber u obligación del actor de remover tal obstáculo, es decir, 

previamente atacar o eliminar mediante la acción pertinente dicho acto o 

contrato, pues de otro modo no podría obtener la tutela efectiva de su 

derecho dado que, como bien lo puso de presente el a-quo, la que aquí 

se trata es una vía eminentemente subsidiaria que, como tal, sólo se 

hace viable en la medida en que “el demandante carezca de cualquiera 

otra acción en orden a recuperar el bien..”5   

 

                                                        
3 Ver folios 117, 118 y 120 del cuaderno principal 
4 Folio 124 ibídem. 
5 Revista Jurisprudencia y Doctrina, diciembre del 2009.Sentencia del 7 de octubre del 2009. M. P. Dr. 
Edgardo Villamil Portilla.  
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De lo cual se deduce: no tiene razón el 

apoderado recurrente cuando en la sustentación insiste en que esta 

instancia revoque lo decidido por el juzgador porque, a su juicio, el 

enriquecimiento injusto sí se configura, pues ya se dijo que como el 

actor cuenta con otros mecanismos jurídicos más apropiados para 

obtener el amparo de su derecho y hacerse al dominio del inmueble 

objeto de controversia, debe necesaria e ineludiblemente acudir primero 

a ellos, sin que la Sala se aventure a decir cuáles son los mismos, como 

sí lo hizo el juez a-quo, pues tal como funcionan las cosas en el mundo 

del derecho, lo que para unos hoy puede ser un medio jurídico idóneo, 

para otros mañana puede no serlo tanto.   

 

IV. CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado 

y se condenará en costas de ambas instancias al demandante por 

mandato del numeral 4 del art. 392 del C. de P. Civil. 

 

Lo aquí decidido torna superfluo el estudio de las 

excepciones propuestas por el apoderado judicial de la codemandada 

Alba Lucía Zuluaga C. 

 

Las agencias en derecho se fijan en la suma de: 

$1.100.000,oo. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 

R E S U E L V E: 
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1º.) SE CONFIRMA en todas sus partes la 

sentencia proferida el catorce (14) de septiembre del 2011 por el 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO (adjunto) de la ciudad, 

dentro de este Proceso Ordinario (sobre enriquecimiento sin causa), 

promovido por JESUS ANTONIO ZULUAGA CORREA, mediante 

apoderado, en contra de ALBA LUCIA y CLAUDIA MILENA ZULUAGA 

CORREA. 

 
2º.) SE CONDENA en costas de ambas 

instancias al demandante (Art. 392 numeral 4 del C. de P. Civil). Las 

agencias en derecho se tasan en la suma de: $1.100.000,oo. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
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