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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, seis (6) de noviembre de dos mil doce (2012) 
 

 Acta No. 566 del 6 de noviembre de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-03-003-2010-00156-01 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
que interpuso la señora María Irnelia Hernández Restrepo frente a 
la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de 
Pereira, el 11 de enero de 2012, en el proceso ordinario que en su 
contra promovieron los señores Hugo Fernando, Federmán, Vilma 
del Socorro, Ana Liliam y Francy Helena Hernández Santamaria. 
  
ANTECEDENTES 
 
1) Con la acción instaurada pretenden los demandantes: 
 
a.- Se declare que les pertenece el dominio del inmueble con 
matrícula inmobiliaria No. 290-9858 y la mitad de los muebles 
descritos en la demanda; en consecuencia, se declare que la 
demandada está obligada a restituírselos. 
 
b.- Se condene a ésta última a pagarles el valor de los frutos 
naturales o civiles producidos por el inmueble, desde la muerte del 
causante Saúl Antonio Hernández hasta la fecha en que lo 
entregue. 
 
c.- De oponerse, la demandada deberá pagar los perjuicios que les 
causaron por haberse negado a la restitución desde la fecha en que 
se les adjudicaron en la sucesión del citado causante. 
 
d.- Los actores no están obligados a pagar expensas necesarias, 
por ser la accionada poseedora de mala fe.  
   
2) Los supuestos fácticos sobre los que se edificaron esas 
pretensiones pueden resumirse así: 
 
a.- El 8 de junio de 2002 falleció el señor Saúl Antonio Hernández 
Bedoya, quien no contrajo matrimonio; son sus hijos los aquí 
demandantes, nacidos de la unión que tuvo con la señora Libia 
Santamaría Granada; con la señora Luz Mary Morales Ramírez 
procreó a John Alexander Hernández Morales. 
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b.- Saúl Antonio Hernández Bedoya vivió con la señora Irnelia 
Hernández Restrepo desde junio de 1993; fue demandada la 
existencia de unión marital de hecho, pero no tuvo derecho sobre 
los bienes adquiridos por el primero antes de la fecha indicada 
“sino solo a los muebles y enseres que se describen en las hijuelas 
de la sucesión”, como consta en la escritura pública No. 5.274 del 
7 de noviembre de 2008, otorgada en la Notaría Primera de 
Pereira, que se identificaron como un televisor marca RCA, de 21 
pulgadas, a color, con control remoto; dos líneas telefónicas Nos. 
3210617 y 3210867 de Pereira, una nevera marca Icasa No frost; 
una lavadora marca Centrales, color habana de 12 lbs., una estufa 
de gas y horno eléctrico de 4 puestos; un comedor de 4 puestos; 
varios utensilios de cocina y adornos de la casa; los que se 
encuentran en la calle 24 bis carrera 19 No. 24-15 o 17N. de esta 
ciudad. 
 
c.- Los demandantes recibieron en adjudicación, en la sucesión de 
su padre, el inmueble ubicado en la carrera 19 No. 24-17, 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-9858 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, el que describen 
por sus linderos. 
 
d.- La demandada “ha tenido la tenencia, una precaria posesión 
ilegítima y una irregular e ilegal administración del inmueble”, ella 
es quien arrienda los apartamentos o partes de la casa, pero no 
paga los impuestos ni “los gastos sucesorales” del causante y debe 
restituirlo a sus actuales propietarios. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1º Por auto del 8 de junio de 2010 se admitió la demanda. 
Posteriormente se ordenó inscribirla en el folio de matrícula 
inmobiliaria correspondiente al inmueble pretendido en 
reconvención. 
 
2º Trabada la litis, la accionada, actuando por medio de apoderado 
judicial, dio respuesta al libelo. Aceptó parcialmente los hechos de 
la demanda; se opuso a las pretensiones y como excepciones de 
fondo formuló las que denominó “TEMERIDAD Y MALA FE PARA 
DEMANDAR”, “ORIGEN ILÍCITO DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. 
5247 DE NOVIEMBRE 07 DE 2008, BASE DEL TRÁMITE 
REIVINDICATORIO”, “DESCONOCIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO Y 
DERECHO A LA IGUALDAD, POR DOBLE SUCESIÓN” y 
“PREJUDICIALIDAD”. 
 
Sin ningún resultado práctico se realizó la audiencia prevista por el 
artículo 101 del Código de Procedimiento Civil; luego se decretaron 
las pruebas solicitadas y practicadas en lo posible, se dio traslado a 
las partes para alegar, oportunidad que solo aprovechó la parte 
demandada. 
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 11 de enero de 2012. En ella decidió la señora Juez 
Tercero Civil del Circuito de Pereira declarar no probadas las 
excepciones de fondo propuestas; ordenó a la demandada entregar 
el inmueble descrito en la demanda, dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de esa providencia y la condenó a pagar 
las costas del proceso. 
 
Para decidir así, encontró probados los elementos axiológicos de la 
acción reivindicatoria: Cosa singular reivindicable, dominio en el 
demandante, posesión en el demandado y la identidad entre la 
cosa que se pretende y la poseída. Para resolver las excepciones de 
fondo propuestas, relacionó las copias de las sentencias de primera 
instancia que se profirieron en el proceso sobre unión marital de 
hecho que promovió la aquí demandada contra los demandantes; 
los trámites que se han iniciado para liquidar la sucesión del 
causante Saúl Antonio Hernández Bedoya y concluyó que en aquel 
que se llevó a cabo en la Notaría Primera de Pereira no se 
evidencia que se haya incurrido en vía de hecho, por lo cual se 
considera ajustado a la ley, al que no compareció la demandada, 
quien tampoco ha iniciado proceso alguno para obtener que se le 
reconozcan los derechos en el inmueble objeto de esta acción, 
“siendo cierto que el mayor valor que adquieren los bienes 
inmuebles no sociales, durante la vigencia de una sociedad marital 
de hecho o una sociedad conyugal, entra a formar parte del activo 
a partir, por lo que no  hay lugar a estudiar la posibilidad de 
suspender el presente proceso”. También expresó que no  hay 
lugar a ordenar la restitución de frutos, porque ninguna prueba se 
solicitó para demostrar su cuantía. 
 
RECURSO DE APELACIÓN 
 
Inconforme, la demandada apeló la sentencia proferida. Para 
sustentar el recurso expresó su apoderado que la funcionaria de 
primera instancia incurrió en indebida valoración de las pruebas,  
porque está demostrado en el proceso que la demandada tiene la 
calidad de propietaria. Explica que el Juzgado Primero de Familia 
de Pereira declaró la existencia de sociedad patrimonial de hecho 
entre los señores Irnelia de Jesús Hernández Restrepo y Saúl 
Hernández Bedoya y al precisar que se encuentra en estado de 
disolución y liquidación, se formó una masa universal que 
pertenece “a ambos cónyuges”; los bienes pasan a ser de 
propiedad de los dos socios hasta su liquidación, trámite que aún 
se adelanta porque se inició el proceso de sucesión en el que la 
demandada no pudo participar antes porque no tenía la calidad que 
le confirió el referido juzgado en el fallo que obra en el proceso. 
 
Aduce que la excepción de temeridad y mala fe dimana del 
desconocimiento del fallo del Tribunal Superior de Pereira por parte 
de los demandantes, que invocaron derechos que al presentar la 
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demanda no tenían; desconocieron la calidad de propietaria en la 
demandada sobre la totalidad de los bienes del causante que ahora 
están en indivisión; no se valoraron los resultados de las acciones 
legales “que aparecen en cabeza de la nueva propietaria” como 
compañera permanente del causante; la acción reivindicatoria no 
puede promoverse contra ella, sino contra el poseedor y la 
demandada es dueña, tiene poder de disposición, así recaiga sobre 
una universalidad porque tiene la facultad de vender los derechos 
que le puedan corresponder en el inmueble objeto de 
reivindicación. Insiste en la calidad de socia y propietaria en un 
50% sobre la totalidad de los bienes del causante, lo que 
constitucionalmente hace improcedente la acción, porque el Estado 
debe proteger la propiedad; que la demandada no es una mera 
poseedora y demostró tener mejor derecho. 
 
Por último alegó que el juzgado de primera instancia no tuvo en 
cuenta el proceso que por petición de gananciales adelanta la 
misma señora en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, 
el que se encuentra a despacho para resolver sobre una caución 
que prestó para inscribir la demanda sobre el inmueble pretendido 
en reivindicación, lo que constituye prejudicialidad que impide 
continuar con este proceso hasta cuando se decida el que propuso. 
 
El apoderado de los demandantes presentó sus alegatos en esta 
sede, de manera extemporánea. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran  reunidos y no se vislumbra causal alguna de nulidad 
que pueda invalidar lo actuado, razón por la cual la sentencia será 
de fondo. 
 
La acción de dominio, según las voces del artículo 946 del Código 
Civil, es la que tiene el dueño de una cosa singular, de la que no 
está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a 
restituírsela.  
 
Es asunto ya definido que son cuatro los elementos que configuran 
la pretensión de dominio y que deben concurrir necesariamente, 
pues la ausencia de cualquiera de ellos implica el fracaso de la 
acción. Ellos son: 
 
1. Derecho de dominio en el demandante. 
2. Posesión en el demandado. 
3. Singularidad. 
4. Identidad de la cosa pretendida por el demandante y la poseída 
por el demandado. 
 
a.- DERECHO DE DOMINIO EN EL DEMANDANTE 
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Está demostrado en el proceso que el inmueble objeto de la acción 
reivindicatoria es de propiedad de los demandantes, quienes lo 
adquirieron en el proceso de sucesión del causante Saúl Antonio 
Hernández Bedoya, tramitado en la Notaría Primera de Pereira y 
que se protocolizó por escritura pública No. 5.274 del 7 de 
noviembre de 2008, acto inscrito en el folio de matrícula 
inmobiliaria No. 290-9858 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira. 
 
En tal forma se acredita el requisito que se analiza para la 
prosperidad de la acción. 
  
b.- SINGULARIDAD. 
 
El bien inmueble cuya restitución se persigue es una cosa corporal, 
singular, consistente en un predio urbano, identificado por su 
ubicación, nomenclatura, linderos y número de matrícula 
inmobiliaria. Así aparece descrito en la demanda. Se trata pues de 
cosa que es susceptible de acción reivindicatoria. 
 
c.- POSESIÓN EN LA DEMANDADA 
 
Se considera acreditada con la inspección judicial practicada al 
predio objeto de reivindicación, acto en el que participó la 
demandada y en la que dejó constancia el juzgado que en la 
segunda parte del inmueble habitaba ella y la primera la tenía 
rentada. 
  
Esos hechos tienden a ser confirmados con el testimonio del señor  
Rubiel Gómez Salazar, vecino de la misma señora, quien por 
percepción directa se ha percatado de que ella es quien ocupa la 
vivienda, arrienda parte de ella y tuvo un oficial para que la 
pintara.  
 
d.- IDENTIDAD DE LA COSA PRETENDIDA POR LA DEMANDANTE Y 
LA  POSEIDA POR LA DEMANDADA. 
 
Tal requisito también se comprobó con la inspección judicial que 
practicó el juzgado al inmueble objeto de la acción de dominio. 
 
EXCEPCIONES DE FONDO 
 
Como tales propuso la demandada las siguientes: 
 
a.- “TEMERIDAD Y MALA FE PARA DEMANDAR”. Para sustentarla se 
alegó que los demandantes desconocieron sus derechos, en su 
calidad de compañera permanente del causante Saúl Antonio 
Hernández Bedoya, situación que fue definida por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira en sentencia que confirmó la 
Sala Civil Familia de este Tribunal, al adelantar el trámite sucesoral 
en la Notaría Primera del Círculo de Pereira. Además, porque Vilma 
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del Socorro, Francy Elena y Federmán Hernández Santamaría no 
son herederos del causante como lo decidió esta Corporación en la 
sentencia referida. 
 
b.- “ORIGEN ILICITO DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. 5274 DE 
NOVIEMBRE 07 DE 2008 BASE DEL TRÁMITE REIVINDICATORIO”. 
Alegó que los demandantes no solo desconocieron la sentencia de 
este tribunal en cuanto a la carencia de su vocación sucesoral en 
los bienes de Saúl Antonio Hernández Bedoya, sino también el 
proceso de sucesión que se tramitó en el Juzgado Tercero de 
Familia de Pereira, al adelantarlo mediante trámite notarial y en tal 
forma ignoraron los medios de impugnación ordinarios y 
extraordinarios para dejar sin efecto las decisiones judiciales, 
concretamente las que le otorgaron derechos a la demandada 
sobre los bienes del referido causante, todo lo cual, concluye, 
acarrea ilegalidad de los actos que se adelanten, desconociéndolas 
y se incurre en vía de hecho; el trámite notarial desatendió el 
procedimiento judicial que es de orden público, “por lo que el 
trámite inadecuado del proceso de sucesión adelantado en la 
Notaría Primera esta (sic) viciado de nulidad insaneable”. 
 
c.- “DESCONOCIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA 
IGUALDAD, POR DOBLE SUCESIÓN”. Adujo que no fue enterada del 
trámite que se adelantó en la Notaría Primera de Pereira y por lo 
tanto, no tuvo oportunidad de hacer valer sus derechos como 
compañera permanente del difunto; se obstaculizó el acceso a la 
justicia al no valorarse una decisión judicial que constituye cosa 
juzgada, concretamente la sentencia del Juzgado Primero de 
Familia de Pereira que reconoció la sociedad de hecho entre ella y 
el señor Hernández Bedoya, la que no podía desconocer ninguna 
autoridad administrativa o judicial y menos los demandantes, 
“cuando la mayoría de ellos no tienen la calidad de herederos del 
causante”. 
 
Tales excepciones se fundamentan en gran parte en unos mismos 
argumentos y por ello se analizarán conjuntamente. 
 
Están demostrados en el proceso, los siguientes hechos: 
 
.- Por escritura pública No. 734 del 6 de abril de 1990, otorgada en 
la Notaría Cuarta de Pereira, el señor Saúl Antonio Hernández 
Bedoya adquirió, por compra que hizo a las señoras María Nohelia 
Marín de Hernández y Gabriela Marín de Osorio el inmueble  
ubicado en la carrera 19 No. 24-19 de Pereira, identificado con 
matrícula inmobiliaria No. 290-0009858 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de la misma ciudad1. 
 
.- Ese inmueble fue vendido por el señor Saúl Antonio Hernández 
Bedoya al señor Oriol Antonio Hernández Bedoya, por escritura 

                                                        
1 Folios 17 y 18, cuaderno No. 3. 
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pública No. 64 del 9 de enero de 1999, otorgada en la Notaria  
Tercera de Pereira2. 
 
.- Por escritura pública No. 2.850 del 10 de noviembre de 1999, 
otorgada en la misma notaría, acordaron los últimos citados 
declarar resuelto el contrato contenido en la última escritura 
descrita, por cuanto el comprador no pagó el precio ni el vendedor 
entregó lo vendido y en virtud de lo anterior “dicho inmueble 
vuelve a su situación jurídica anterior”3. 
  
.- Los actos anteriores están inscritos en el certificado de tradición 
correspondiente a ese inmueble4. 
 
.- Por sentencia del 7 de julio de 2005, proferida por el Juzgado 
Primero de Familia de Pereira, en el proceso ordinario promovido 
por Irnelia de Jesús Hernández Restrepo contra Federmán, Hugo 
Fernando, Francy, Ana Liliana y Vilma Hernández Santamaria y 
John Alexander Hernández Morales, se declaró la existencia de la 
unión marital de hecho entre la demandante y el señor Saúl 
Hernández Bedoya y la de una sociedad patrimonial entre ellos, 
desde el 31 de diciembre de 1990 hasta el 8 de junio de 2002, la 
que se declaró disuelta y en estado de liquidación5. 
 
.- La Sala Civil Familia de este Tribunal, mediante sentencia del 31 
de marzo de 2006, confirmó esa decisión, modificándola en el 
sentido de que la unión marital de hecho entre los señores Saúl 
Hernández Bedoya e Irnelia de Jesús Hernández Restrepo existió 
entre el 1 de junio de 1993 y el 8 de junio de 2002; declaró que 
ese fallo solo tiene efectos en relación con Ana Liliana y Hugo 
Fernando Hernández Santamaría y Jhon Alexander Hernández 
Morales y los herederos indeterminados del señor Saúl Antonio 
Hernández Bedoya y absolvió de los cargos formulados a 
Federmán, Francy Elena y Vilma del Socorro Hernández Santamaría 
porque no estaban legitimados en la causa, porque no se demostró 
la calidad de herederos del citado causante con la que fueron 
citados6. 
 
.- Por escritura pública No. 5.274 del 7 de noviembre de 2008, 
otorgada en la Notaría Primera de Pereira, a la que en otro aparte 
se hizo alusión, los demandantes recibieron en adjudicación el 
inmueble  objeto de este proceso7, trámite en el que no intervino la 
aquí demandada.  
 
.-  En el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, a instancias de la 
señora Irnelia de Jesús Hernández Bedoya se inició el proceso de 
                                                        
2  Folios 13 y 14, cuaderno No. 3. 
3 Folios 15 y 16, cuaderno No. 3. 
4 Folios 71 a 79, cuaderno No. 1. 
5 Folios 13 a 29, cuaderno No. 3. 
6 Folios 119 a 125, cuaderno No. 1 y 37 a 42, cuaderno No. 3. 
7 Folio 6 a 9, del cuaderno No. 1. 
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sucesión del causante Saúl Antonio Hernández Bedoya, en el que 
por auto del 8 de mayo de 2008, se declaró abierto y radicado; 
disuelta y en estado de liquidación la sociedad patrimonial que 
entre ellos surgió y se reconoció a la primera como compañera 
permanente del segundo. Posteriormente se realizó la diligencia de 
inventarios y avalúos, en la que se denunció como activo el 
inmueble pretendido en reivindicación; aprobado tal acto, por auto 
del 25 de agosto de 2011 se dejó sin efectos la demanda por 
desistimiento tácito, se declaró terminado el proceso y se dispuso 
su archivo8. 
                                                                                                                                                                                            
Surge de esas pruebas que por sentencia judicial se declaró la 
existencia de la unión marital de hecho entre la demandada y el 
señor Saúl Antonio Hernández, providencia en la que además se 
reconoció la existencia de una sociedad patrimonial entre ellos 
desde el 1 de junio de 1993 hasta el 8 de junio de 2002. 
 
Considera la demandada que es propietaria del inmueble objeto de 
reivindicación porque el mismo hace parte de esa sociedad y alega  
que en la sucesión que tramitaron los demandantes se le 
desconoció su calidad de compañera permanente del causante y 
por ende, sus derechos en ese bien. 
 
Sin embargo, de acuerdo con las pruebas atrás descritas, ese bien 
fue adquirido por el señor Saúl Antonio Hernández Bedoya el 6 de 
abril de 1990, teniendo en cuenta que aunque posteriormente lo 
enajenó, el contrato respectivo fue dejado sin efecto por quienes lo 
celebraron. Éstos decidieron que el inmueble regresaba a su 
situación jurídica anterior. Es decir, dejaron sin efecto el contrato, 
en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 1602 del 
Código Civil, que dice: “Todo contrato legalmente celebrado es una 
ley para los contratantes, y no podrá ser invalidado sino por su 
mutuo consentimiento o por causas legales”. 
  
De otro lado, los efectos patrimoniales de la unión marital de 
hecho que él tuvo con la demandada se reconocieron desde el 1 de 
junio de 1993. Es decir, que ese inmueble lo adquirió el causante 
antes de la fecha en que surgió la sociedad patrimonial y en esas 
condiciones no hace parte del haber social de acuerdo con el 
parágrafo del artículo 3 de la Ley 54 de 1990, según el cual: “No 
formarán parte del haber de la sociedad los bienes adquiridos en 
virtud de donación, herencia o legado, ni los que se hubieren 
adquirido antes de iniciar la unión marital de hecho…”. 
 
De esa manera las cosas, los argumentos que expone la 
demandante al sustentar las excepciones de que se trata y 
considerar que tiene derecho sobre el inmueble materia de 
reivindicación en su calidad de compañera permanente del señor 
Saúl Antonio Hernández Bedoya, los que se le desconocieron en la 

                                                        
8 Folios 45 a 112, cuaderno No. 3. 
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sucesión, no pueden tener acogida. Tampoco, por la misma razón, 
el que planteó al sustentar el recurso y aducir que es su 
propietaria, porque no lo es; tal calidad no la demostró. 
 
Expresó además que promovió el proceso de sucesión del causante 
Saúl Antonio Hernández Bedoya que cursa en el Juzgado Tercero 
de Familia de Pereira, en el que se ha  determinar “en cabeza de 
quien queda la propiedad del inmueble objeto de esta 
controversia”. Sin embargo, se demostró que el mismo terminó por 
desistimiento tácito y en consecuencia, no será por medio de él 
que se defina la cuestión.   
 
Alega que con desconocimiento de tal actuación y lesionando su 
derecho de acceso a la justicia, los demandantes tramitaron ante la 
Notaría Primera de Pereira el proceso de sucesión respectivo, de 
cuya existencia no tuvo conocimiento y por ende, en él no pudo 
participar; trámite que se adelantó aunque ya se había iniciado el 
mismo proceso en el Juzgado Tercero de Familia, lo que por ende, 
lo afecta de nulidad. 
 
Tal como se infiere de la escritura pública No. 5.274 del 7 de 
noviembre de 2008, los demandantes iniciaron el proceso de 
sucesión del causante Saúl Antonio Hernández Bedoya, según acta 
No. 126 del 3 de mayo de 2007 y de acuerdo con las copias del 
proceso de sucesión que inició la demandada en el Juzgado Tercero 
de Familia de Pereira, la demanda se presentó para el reparto el 21 
de abril de 2008; es decir, con posterioridad a la solicitud para que 
se adelantara ante Notario. 
 
Y aunque simultáneamente se tramitó la misma sucesión ante el 
notario y el juez, la primera terminó con la partición respectiva que 
se protocolizó por medio de la escritura referida; en el segundo 
proceso nada se definió, ni se definirá, porque como se ha 
indicado, se declaró su finalización antes de la partición, por 
desistimiento tácito.  
 
En esas condiciones, no puede inferirse que se haya configurado 
nulidad alguna ante la simultaneidad de los trámites, situación que 
por demás no produce consecuencia como esa, de acuerdo con el 
artículo 10 del Decreto 902 de 1988 que dice: “Si antes de 
otorgarse la escritura pública de que trata los numerales 3 y 5 del 
artículo 3o. se hubiere iniciado proceso judicial de sucesión del 
mismo causante o liquidación de sociedad conyugal y se llevare la 
respectiva prueba al notario que esté conociendo de ellas, deberá 
éste dar por terminada la actuación y enviarla al juez ante el cual 
se estuviere adelantando dicho proceso”. 
  
Afirmó además, para sustentar las excepciones que se analizan, 
que los demandantes Vilma del Socorro, Francy Elena y Federmán 
Hernández Santamaría no son herederos del causante, como se 
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demostró en la sentencia que profirió este Tribunal, al resolver la 
consulta de la sentencia proferida, a la que se hizo mención. 
 
En el referido fallo, se consideró que los citados demandantes no 
estaban legitimados en la causa para intervenir en el proceso como 
herederos del señor Saúl Hernández Bedoya, porque no acreditaron 
tal calidad con prueba idónea, concretamente porque de los 
registros civiles de nacimiento que con tal fin aportaron, no se 
infería que el citado causante los hubiese reconocido como hijos. 
 
En proceso como este no se discute esa calidad, sino el ser los 
demandantes titulares del derecho de dominio sobre el inmueble 
pretendido en reivindicación y ese hecho se acreditó, como se 
explicara en otro aparte de esta providencia.  
 
En conclusión, las excepciones de que se trata no estaban llamadas 
a prosperar. 
  
De considerar la accionada que tiene derechos sobre ese inmueble, 
los que fueron desconocidos por los herederos, deberá entablar la 
acción respectiva para que se defina la cuestión, a lo que parece 
procedió ya, de acuerdo con la copia de la providencia que anexó a 
sus alegatos de conclusión, por medio de la cual el Juzgado 
Segundo de Familia de Pereira, por auto el 20 de enero de este 
año, admitió la demanda que formuló contra los aquí demandantes 
sobre “petición de gananciales”, copia que ni siquiera puede 
apreciarse porque carece de autenticidad. (Artículo 254 del Código 
de Procedimiento Civil). 
 
d.- También propuso la demandada como excepción de fondo la 
que denominó “PREJUDICIALIDAD”, porque en el Juzgado Tercero 
de Familia de Pereira se adelanta el proceso de sucesión del 
causante Saúl Antonio Hernández Botero, en el que se va a 
determinar en cabeza de quién queda la propiedad del inmueble 
objeto de controversia y en razón a que se promoverá acción para 
obtener la nulidad de la escritura pública No. 5.274 del 7 de 
noviembre de 2008, con el fin de corregir las ilegalidades que se 
cometieron en el trámite sucesoral y solicita, se suspenda entonces 
el trámite de la presente actuación.  
 
El primer argumento planteado ya se analizó. El segundo no 
justifica revocar la sentencia impugnada porque mientras la 
escritura pública por medio de la cual recibieron los demandantes 
en adjudicación el bien que reclaman en reivindicación no sea 
anulada, produce efectos y no procede la suspensión del proceso, 
porque no se dan las circunstancias previstas por el artículo 170 
del Código de Procedimiento Civil para adoptar decisión como esa, 
toda vez que la acción respectiva no se ha instaurado.  
 
Se concluye de lo expuesto que ninguna de las excepciones 
propuestas estaba llamada a prosperar.  
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DECISIÓN 
 
Se confirmará entonces la sentencia impugnada. 
 
Esa providencia será adicionada, de acuerdo con los artículos 307 y 
690  numeral 1, último inciso del Código de Procedimiento Civil en 
los siguientes términos: 
 
.- Se negará la restitución de frutos reclamada en demanda, sobre 
la que se pronunció la funcionaria de primera instancia en la parte 
motiva pero nada dijo en la resolutiva y al estimar válidos sus 
argumentos, en cuanto expresó que no se demostró su existencia 
ni su cuantía. 
 
.- Tampoco se accederá a reconocer el pago de los perjuicios 
solicitados en el escrito con el que se promovió la acción, porque 
respecto de ellos tampoco se acreditó su existencia, ni su valor.  
 
.- Se accederá a la solicitud de negar el reconocimiento de 
expensas a la demandada, con independencia de la buena o mala 
fe con que ejerce su posesión, por las mismas razones y porque la 
citada señora no las alegó. 
 
.- Se ordenará la inscripción de esta providencia en el folio de 
matrícula inmobiliaria correspondiente al inmueble afectado con la 
medida previa y la cancelación de los registros de las 
transferencias de propiedad, gravámenes y limitaciones de dominio 
efectuados después de la inscripción de la demanda, si los hubiere, 
cumplido lo cual se cancelará el registro de éste, sin afectar el de 
otras demandas. 
 
Aunque la funcionaria de primera instancia dejó de pronunciarse en 
relación con la reivindicación reclamada sobre los bienes muebles 
relacionados en la demanda, no se adicionará el fallo porque la 
parte demandante, afectada con la omisión, no impugnó el fallo. 
(Artículo 311, inciso 2° del Código de Procedimiento Civil). 
   
La demandada será condenada a cancelar el valor de las costas 
causadas en esta instancia. Para efectos de su liquidación, las 
agencias en derecho se fijan en la suma de $2.000.000. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre 
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,  
RESUELVE 
 
1º. Confirmar la sentencia proferida el 11 de enero de 2012, por el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en el proceso 
ordinario promovido por los señores Hugo Fernando, Federmán, 
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Vilma del Socorro, Ana Liliam y Francy Helena Hernández 
Santamaria contra Irnelia Hernández Restrepo. 
 
2º.- ADICIONAR el referido fallo, así: 
 
.- Se niega la restitución de frutos a favor de los demandantes y de 
expensas a favor de la demandada. 
  
.- Se ordena la inscripción de esta providencia en el folio de 
matrícula inmobiliaria correspondiente al inmueble afectado con la 
medida previa y la cancelación de los registros de las 
transferencias de propiedad, gravámenes y limitaciones de dominio 
efectuados después de la inscripción de la demanda, si los hubiere, 
cumplido lo cual se cancelará el registro de éste, sin afectar el de 
otras demandas. 
 
3º.- La demandada deberá cancelar el valor de las costas causadas 
en esta instancia, a favor de los demandantes. Para efectos de su 
liquidación, las agencias en derecho se fijan en la suma de 
$2.000.000. 
  
COPIÉSE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 


