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Pereira, diecinueve de febrero de dos mil trece 

Exp. No. 66170 -31-03-001-2010-00141-01 

Acta n.° 094 

 

 

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada respecto de la sentencia proferida el 25 de noviembre 

de 2011 por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas en este 

proceso ordinario promovido por Amu Sierra Hnos, S.A. contra 

Carlos Humberto Campiño Gómez.  

 

I.- Antecedentes 

 

1.- El proceso se promovió para que se declarara que entre 

demandante y demandado existe un contrato de comodato precario 

que se inició el 24 de marzo de 2001 en relación con un bien de 

propiedad de la primera; que se declare terminado; se ordene la 

restitución del predio; y se condene en costas al demandado.  

 

2.- Los supuestos de hecho que fundan las anteriores pretensiones, 

pueden resumirse de la siguiente manera: La sociedad Amu Sierra 

Hnos, S.A. es propietaria de un bien inmueble denominado El 

Encanto de una extensión superficiaria de dos hectáreas y media, 
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compuesto de dos lotes, uno de ellos mejorado con casa de 

habitación, que se distinguen con los folios de matrícula inmobiliaria 

294-33961 y 294-33962 de la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Dosquebradas, y los linderos que se consignan en el 

hecho primero de la demanda; que el 24 de marzo de 2001, la 

demandante, que en ese entonces de denominaba Amu Sierra y Cía 

S. en C., entregó a título de comodato precario el demandado tal 

inmueble, por medio del señor Sigifredo Tobón, para que viviera en 

el primer piso de la casa allí situada, cuidara el bien, se aprovechara 

de los cultivos existentes y lo restituyera cuando le fuera solicitado; 

que el señor Campiño se ha negado a devolverlo, argumentando 

que se le deben pagar una mejoras; y que se practicó requerimiento 

judicial para la restitución, sin que ella se haya logrado.    

 

3.- El demandado se opuso a las pretensiones. Adujo que fue la 

sociedad Amu Sierra y Cía S.. en C. la que le prestó el bien pero 

que no firmó contrato alguno; que recibió el predio en condiciones 

deplorables y lo ha mejorado considerablemente, por lo cual 

presenta relación detallada de las mejoras incorporadas, las que 

pidió le sean pagadas. Alegó las excepciones que denominó pago 

de mejoras y falta de legitimación en la causa por activa.  

 

4.- La primera instancia culminó con fallo en que se acogieron las 

súplicas de la demanda. Allí el a-quo se ocupó de analizar los 

requisitos del contrato de comodato y las obligaciones que asume el 

comodatario. Expresó que es de su esencia ser gratuito y que en 

tratándose de un bien inmueble rural a quien lo recibe le 

corresponde protegerlo de terceros y mantenerlo limpio y 

desyerbado lo que es necesario para su adecuada explotación 
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agrícola; y que en el comodato precario se puede solicitar la 

restitución en cualquier momento. Desechó la excepción de falta de 

legitimación en la causa debido a la transformación legal que sufrió 

la sociedad demandante; y respecto de la otra, luego de concluir 

que el convenido entre las partes fue un comodato de tal naturaleza, 

dedujo que al demandado no le asiste razón para pedir el pago de 

mejoras ni de otras expensas.  

 

5. Argumentó el recurrente que “la restitución (sic) de bien inmueble 

agrario se realizó por una situación de mera tenencia” y no porque 

hubiera un comodato, de manera que el a-quo realizó una errada 

interpretación del interrogatorio extraprocesal de parte que absolvió 

el señor Campiño Gómez. Alude que deben reconocérsele las 

mejoras plantadas de acuerdo con el artículo 739 del Código Civil, 

ya que hay pruebas suficientes de las óptimas condiciones en que 

se encuentra el bien, gracias a las mismas, y ya que lo recibió 

completamente abandonado.  

 

II.- Consideraciones 

 

Una primera cuestión que procede examinar es la de las 

“excepciones” opuestas. El juzgado, aun sin formular ninguna 

conclusión con respecto de las pretensiones de la demanda, entró a 

analizar tales defensas. Es decir, que sin verificar si las mismas 

tenían visos de prosperidad se embarcó prematuramente en su 

estudio, el que solo es propicio a partir del momento en que se ha 

encontrado que son viables.  Así tiene enseñado la jurisprudencia:  
 

“La excepción de mérito es una herramienta defensiva con que cuenta el 

demandado para desmerecer el derecho que en principio le cabe al 
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demandante; su función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a impedir que 

el derecho acabe ejercitándose.  

 

A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no tiene más diana que la 

pretensión misma; su protagonismo supone, por regla general, un derecho en el 

adversario, acabado en su formación, para así poder lanzarse contra él a fin de 

debilitar su eficacia o, lo que es lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la 

subsidiariedad de la excepción es, pues, manifiesta, como que no se concibe 

con vida sino conforme exista un derecho; de lo contrario, se queda literalmente 

sin contendor. 

 

Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el derecho no alcanza a 

tener vida jurídica, o, para decirlo más elípticamente, en los que el actor carece 

de derecho porque este nunca se estructuró, la excepción no tiene viabilidad. 

 

De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por el estudio del derecho 

pretendido “y por indagar si al demandante le asiste. Cuando esta sugestión 

inicial es respondida negativamente, la absolución del demandado se impone; 

pero cuando se halle que la acción existe y que le asiste al actor, entonces sí es 

procedente estudiar si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen” (G. 

J. XLVI, 623; XCI, pág. 830).”1  

 

Anotado lo anterior, han de concretarse estas argumentaciones en 

lo que corresponde con las pretensiones que se adujeron en la 

demanda y si en verdad estaban destinadas al éxito como dedujo el 

a-quo. El comodato, de acuerdo con la definición que contempla el 

artículo 2200 del Código Civil es un contrato de préstamo de uso 

gratuito que una parte concede a otra, confiriéndole las facultades 

de usarla, con la obligación de restituirla a la finalización del mismo. 

Dispone el artículo 2219 ibídem que si el comodante se reserva la 

facultad de pedirla en cualquier tiempo, toma el título de precario.  
                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 11 de junio de 2011. Magistrado Ponente: doctor 
Manuel Isidro Ardila Velásquez.  
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Se discute por el demandado que sea de comodato el contrato que 

la vinculó con la sociedad demandante; transformada legalmente 

como se explicó en el fallo de primera instancia, por lo que no hay 

duda de su legitimación; aunque aduce que existe una relación de 

“mera tenencia”, sin explicar de qué naturaleza. Empero, a juicio de 

la Sala está claro que se está frente a una convención de tal clase 

porque Amu Sierra Hnos, S. en C. A., antecesora de la ahora 

demandante, entregó el inmueble rural denominado El Encanto a 

Carlos Humberto Campiño el 24 de marzo de 2001 por medio del 

señor Sigifredo Tobón. Así lo reconoció el demandado al absolver 

interrogatorio de parte, entrega con la que se perfeccionó el contrato 

ya que sin ella no puede hablarse de comodato y el que no se 

pactara por escrito no es de su esencia. Inclusive, al replicarse la 

demanda se expresó que el bien le había sido prestado (réplica al 

hecho 2º), es decir, que no se ha alegado que haya habido pago de 

cánones que desnaturalizaran la relación jurídica mencionada ni el 

demandado se ha arrogado posesión que llevara a plantear que su 

situación frente al bien hubiera que analizarla desde otras 

perspectivas, ya que ha reconocido expresamente la propiedad de 

la demandante.  

 

De tal manera que si el bien fue entregado a título gratuito para que 

el demandado lo usara y disfrutara del mismo no se ve que otra 

relación de tenencia hubiera podido surgir entre las partes, 

deduciéndose de otro lado, su carácter de precaria ya que si en el 

comodato típico se hace entrega de la cosa durante cierto tiempo y 

con determinada finalidad para ser devuelta una vez ella se cumpla; 

en el precario, no se pacta plazo y puede resolverse en cualquier 

momento, con la consiguiente restitución de acuerdo con los 
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artículos 2219 y 2220 del Código Civil, la misma que ya se ha 

solicitado por la demandante mediante requerimiento judicial.2 Aquí 

evidentemente no se pactó término, teniéndose que el comodato fue 

prolongándose por la tolerancia y liberalidad del comodante que 

permitió que el comodatario ejerciera la tenencia del bien inmueble, 

ya que no estaba atado a respetar plazo alguno. Precisamente 

sobre la terminación a que se alude, ha expresado la Corte Suprema 

de Justicia:  

 
“Recuérdese, por otra parte, que el préstamo de uso termina 1) por la pérdida 

de la cosa; 2) por el vencimiento del plazo pactado o el cumplimiento de la 

condición convenida; 3) salvo pacto en contrario, por voluntad unilateral del 

comodatario en cualquier tiempo y 4) por voluntad unilateral del comodante en 

los siguientes casos: a) cuando no hay término de restitución previamente 

fijado; b) cuando el comodatario falleció o cae en incapacidad que le impida 

usar la cosa; c) cuando sobreviene al comodante una necesidad urgente; d) 

cuando el comodatario usa la cosa abusivamente o no cumple con su 

obligación de cuidarla; y e) cuando muere el comodatario, siempre que el 

contrato haya sido intuitu personae” (subrayas fuera del texto).3 
 

De conformidad con lo anterior, bien se ve que las súplicas de la 

demanda estaban destinadas a prosperar, quedando por examinar 

lo atinente a las mejoras que el señor Campiño pretende se le 

paguen, para lo cual ha de considerarse primordialmente que la 

legislación civil no consagra prerrogativas a favor del comodatario 

que permitan el reconocimiento reclamado. En ella solo se consagra 

la indemnización al comodatario por las expensas extraordinarias 

que haya gastado en el bien dado en comodato, como se desprende 

del artículo 2216 ibídem, que establece:  

                                                        
2 Folio 68, c. 1.  
3 Sala de Casación Civil. Sentencia de 4 de agosto de 2008. Magistrado Ponente: doctor 
Edgardo Villamil Portilla.  
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“El comodante es obligado a indemnizar al comodatario de las expensas que 

sin su previa noticia haya hecho, para la conservación de la cosa, bajo las 

condiciones siguientes:  

1. Si las expensas no han sido de las ordinarias de conservación, como la de 

alimentar al caballo.  

2. Si han sido necesarias y urgentes, de manera que no haya sido posible 

consultar al comodante, y se presuma fundadamente que teniendo éste la cosa 

en su poder no hubiera dejado de hacerlas.” 

 

Las expensas ordinarias, por tanto, que corresponde sufragar al 

comodante atañen a las reparaciones locativas necesarias que haya 

hecho el comodatario para precaver los deterioros que se presentan 

por al uso de la cosa cuyo uso se ha concedido gratuitamente. Y el 

pago de las extraordinarias depende de que hayan tenido que 

hacerse por manifiesta urgencia que haya impedido hacerle saber al 

comodante de su necesidad. Según puede verse las alegadas o son 

de las primeras o no fueron urgentes de modo que no hubiera sido 

indispensable el aviso de su incorporación a la sociedad 

demandante. Porque las relativas a mejorar las instalaciones 

locativas de la casa situada en el predio, tales como las de poner 

arietes, reparar planchas de cemento o tanques de almacenamiento 

de agua; como se enlista en la contestación; son de aquellas que se 

relacionan con el servicio natural a que está destinada la cosa que 

se ha prestado y para el disfrute consiguiente, sin que se contemple 

que el comodante tenga que pagar por ellas. Las otras, consistentes 

en sembrados de café, plátano y yuca, evidentemente no eran 

urgentes y por tanto, no cabe obligación de la comodante a cubrirlas 

ni se le hizo saber de ellas, de manera que al realizar los gastos 

atinentes a las mismas, el comodatario simplemente jugaba al albur 
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de la conservación del inmueble que, como se dijo, podía pedírsele 

en cualquier momento. Precisamente sobre esta materia de las 

previsiones legales sobre el contrato, ha dicho la jurisprudencia en la 

sentencia ya citada:  

 
“…el propio ordenamiento jurídico impone al comodante únicamente el pago de 

los gastos extraordinarios causados para la conservación de la cosa y los 

perjuicios derivados de los vicios que ello pudo tener, mientras que guarda 

completo silencio respecto de cualquier otro tipo de reconocimiento a favor del 

comodatario.  

 

“Para decirlo de otra forma, atendiendo la fisonomía y naturaleza misma del 

comodato, los artículos 2216 y 2217 del Código Civil prevén el repertorio de las 

obligaciones que en materia de expensas e indemnizaciones son de cargo del 

comodante, de modo que las que allí están excluidas no podrían ser 

reconocidas por el juez, menos acudiendo al artificio de abandonar el contrato 

para incursionar en otros tipos negociales o para valerse de los modos de 

adquirir el dominio. 

 

“Si el legislador se detuvo a regular el tema de las expensas e indemnizaciones 

que son posibles en el contrato de comodato y si de manera restricta y tasada 

estableció cuáles eran aquellas a cargo del comodante, es claro que desestimó 

toda otra posibilidad. Precisamente, reza el aforismo latino que la ley no omitió 

inconsideradamente, sino porque no quiso que fuese dicho, (lex non omiti 

incaute, sed quia dictum noluit), de lo cual se sigue que si el Código Civil -que sí 

reguló la materia- excluyó de las obligaciones a cargo del comodante el pago de 

las mejoras útiles, es porque no contempló la posibilidad de dicha reclamación, 

y no porque dejara un vacío susceptible de ser llenado con las reglas de otro 

contrato o por las normas rectoras de los modos de acceder al dominio.  
 

“…en materia de técnica legislativa y de interpretación, se ha sentado el 

apotegma de que la expresa inclusión de una categoría implica la tácita 

exclusión de las otras, (inclusio unius exclusio alterus), de modo que cuando el 

artículo 2216 del Código Civil incorpora un sólo tipo de expensas -las 
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necesarias y apremiantes que el propio comodante no hubiere podido dejar de 

hacer por su misma urgencia-, la norma excluyó todas las demás, pues, como 

ya se dijo, se consideran fuera aquellas cosas que la ley no incluyó en su 
enumeración (exclusa consentur omnia, quae lex enumerando non inclusit)… 

Por consiguiente, aunque ninguna norma del Código Civil consagre 

expresamente que el comodatario no tiene derecho a pedir la devolución de las 

inversiones que realiza para adecuar la cosa a sus necesidades -como sucede 

en legislaciones foráneas-, esa misma conclusión surge, si se tiene en cuenta 

que el marco legal aplicable al contrato prevé de manera concreta que el 

comodante sólo paga los gastos extraordinarios para la conservación y las 

indemnizaciones por los vicios de la cosa, por lo que -se insiste- ningún 

reconocimiento debe hacer por cualquier otra expensa o mejora que haya 

hecho el comodatario, pues la ley no lo conmina a ello.” 

 
Puede anotarse, igualmente, que la razón fundamental de que en 

estos casos el comodante sea relevado del pago de las mejoras que 

plante el comodatario, concierne con el origen de la propia 

institución del comodato. Ésta, como se explicó en el fallo del que se 

han transcrito apartes, se origina en el cumplimiento de deberes de 

solidaridad “…ayuda y auxilio, como que se trata de un acto de 

cortesía, benevolencia o complacencia que no tiene el lucro como 

inspiración esencial y que facilita al comodatario la satisfacción de 

sus necesidades…” De suerte que no conjuga con esos propósitos 

el que al finalizar se pudiera obligar al comodante a pagar mejoras, 

cuando, además, las utilidades del bien al comodatario tocan, ya 

que como igualmente en la providencia citada se enseña que “...en 

veces, la cosas ociosas en poder de alguno pueden ser útiles y 

productivas en manos laboriosas de otro, como ocurre con los 

excedentes transitorios de un patrimonio que por voluntad de su 

titular migran al poder de otro para que se sirva de ellos. Y aunque 

esa expresión de solidaridad produzca algún beneficio a quien 

otorga la gracia, como ser relevado del cuidado y vigilancia de la 
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cosa, no es ese hecho, sino la liberalidad, el signo determinante de 

la voluntad de quien hace la concesión.” 

 

Y por supuesto que no puede verse enriquecimiento sin causa en la 

negativa al pago de las mejoras porque como ya se manifestó, el 

comodatario sabía de que en cualquier momento se le podría pedir 

la restitución del bien, y le correspondía evaluar si a pesar de esa 

circunstancia le era beneficioso hacer inversiones y sembrar cultivos 

de producción a largo plazo de los que quizás no habría de disfrutar.  

 

En lo que atañe con la aplicación al asunto del artículo 739 del 

Código Civil que impetra el recurrente, baste decir que como 

igualmente refirió la Corte en la sentencia de 4 de agosto de 2008:  

 
“…los artículos 727 y ss. Ibídem, regulan situaciones que no devienen de un 

acuerdo de voluntades, sino de actos eminentemente extracontractuales que 

permiten que se adquiera la propiedad de una cosa o que, en algunos eventos, 

se configure el derecho a ser indemnizado por lo que se adhieren 

materialmente a ella. 

 

“…Sin embargo, se insiste, el artículo 739 del Código Civil no tiene aplicabilidad 

en relaciones gobernadas por un contrato o negocio jurídico, porque en estos 

eventos, serán las reglas que se pacten, o las que informan e integran el 

acuerdo de voluntades, las que deben consultarse para el reconocimiento de 

mejoras.  

 

“Según lo dicho, resulta inadecuado abandonar las normas de un contrato, 

escapar a la hermenéutica interna de su texto, eludiendo además la posibilidad 

de acudir a las reglas del arrendamiento -como entendió el Tribunal-, para 

finalmente plantear el debate en el terreno enriquecimiento sin causa, cuando, 

como es sabido, la acción contractual y la in rem verso se repelen.”  
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Por todas las razones anotadas, habrá de respaldarse el fallo objeto 

del recurso. Las costas serán a cargo del recurrente vencido (art. 

392 del Código de Procedimiento Civil).  
 

III.- Decisión  

 

En mérito de lo expuesto, este Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre 

de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA 

en todas sus partes el fallo que en este proceso dictó el Juzgado 

Civil del Circuito de Dosquebradas, el 25 de noviembre de 2011. 

Costas del recurso a cargo del apelante. Las agencias en derecho 

se fijan en la suma de $1.500.000.  

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López  

Magistrado 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                       Edder Jimmy Sánchez Calambás 

             Magistrada                                                                            Magistrado 


