
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, veintisiete de noviembre de dos mil trece 

Acta No. 626 

 

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el 

señor Carlos Alberto Escudero Maya respecto de la sentencia de 

13 de septiembre de 2012, proferida por el Juzgado Civil del 

Circuito de Dosquebradas, en el proceso ordinario que promovió 

en contra de Alfredo Vallejo Mazuera y Cía Ltda.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.- Ante el despacho mencionado dicho demandante presentó 

demanda dirigida a que se declare que es perfectamente válida 

la escritura 1809 de 4 de junio de 2001; que está legitimado en 

la causa para demandar; y que se condene a la persona jurídica 

demandada a pagarle la suma de $130.000.000 según se 

precisó al subsanarse la demanda, más las costas del proceso.  

 

2.- Como hechos, fundamento de tales pretensiones, el actor 

adujo los siguientes: Que mediante la mencionada escritura 

protocolizó unas mejoras de su propiedad que se habían 

levantado en un lote situado en la manzana 2, lote 43 de la 

Urbanización Guadalupe de Dosquebradas, hoy de propiedad de 

La Constructora, S.A. y antes de esta de Manuel Antonio Mejía 

Londoño y Beatriz Elena Mejía de Gómez o de Londoño y 
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Londoño y Cía., distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria 

294-16164; que tales mejoras se encontraban bajo la 

responsabilidad de Luis Gonzaga Ríos Cardona, quien había 

recibido el bien para adecuarlo como parqueadero con 

autorización de la arrendadora, quien luego cedió el contrato a la 

sociedad ahora demandada que en octubre de 2000 adelantó 

proceso de restitución del inmueble “y su consecuente 

lanzamiento, que ocasionó los daños de las mejoras, aun sin 

reparar”; que se había ausentado del país por varios años por lo 

que no había podido reclamar estas mejoras que detalla en el 

hecho cuarto del libelo; y que con posterioridad al lanzamiento 

Alfredo Vallejo Mazuera y Cía Ltda ha seguido con la explotación 

económica del parqueadero utilizando las mejoras plantadas lo 

que significa enriquecimiento sin causa para ella y 

empobrecimiento injusto para él.  

 

3.- El libelo se replicó oportunamente por la demandada, quien 

se opuso a las súplicas impetradas. Alegó que el contrato de 

arrendamiento, que se le había cedido para su administración, 

se había pactado con Luis Gonzaga Ríos Cardona y Octavio 

Vanegas Ospina a los que nunca se permitió como arrendatarios 

plantar mejoras y menos podría haberse autorizado al señor 

Escudero Maya con quien no existía vinculación alguna, el mismo 

que se presentó a oponerse inútilmente a la restitución que se 

dispuso mediante fallo de 12 de febrero de 2001. Adujo la 

demandada que una vez fue restituido el inmueble fue 

entregado a sus dueños, quienes lo vendieron de modo que no 

se acepta que haya habido enriquecimiento sin causa, y ve 

descabellado que se pretendan pagos sin ningún derecho y con 

base en unas declaraciones extrajuicio. Propuso las excepciones 

que denominó extemporaneidad de la escritura pública 1809 de 
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2001, falta de legitimación por pasiva, falta de legitimación por 

activa, inexistencia de las obligaciones pretendidas entre el actor 

y la demandada, y carencia de autorización para la realización 

de las mejoras.  

 

4.- Adelantadas las diversas etapas del proceso, se puso fin a la 

primera instancia con la expedición del fallo en que se 

desestimaron todas las pretensiones. Discurrió primeramente el 

Juzgado acerca de la conformación del acto escriturario y de las 

clases de responsabilidad civil, para concluir respecto del sub-lite 

que las súplicas debieron haberse esgrimido frente al propietario 

del inmueble en que se dice se plantaron las mejoras, citando 

respecto de la naturaleza de las mismas diversas jurisprudencias 

y doctrinas, destacando que la escritura pública en que se 

protocolizaron las declaraciones sobre ellas no consolidaron 

derecho alguno; y que la acción tendría que haberla esgrimido el 

demandante frente al propietario del bien en que se plantaron 

las supuestas mejoras y no contra el arrendador.  

 

5.- Para fundamentar el recurso de apelación, la parte actora 

refiere que el hecho de que la escritura no fuera coetánea con el 

levantamiento de las obras no desmerece su valor ni la 

veracidad de su contenido; que los testigos citados a su 

instancia si bien no lo conocen actuaron por conducto de Luis 

Gonzaga Ríos, quien era su administrador y tácitamente estaba 

autorizado para adecuar el lote para parqueadero; y que la 

demandada sí continuó usufructuándolo luego de la restitución, 

enriqueciéndose en forma abusiva.  

 

 

II. CONSIDERACIONES 
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Para la decisión que en derecho corresponda, es útil hacer el 

siguiente recuento de lo acontecido:  

 

1. Entre Londoño y Londoño y Cía Ltda, sociedad representada 

por Beatriz Helena Mejía de Gómez, como arrendadora, y Luis 

Gonzaga Ríos Cardona y Octavio Vanegas Ospina, como 

arrendatarios, se pactó a partir del 9 de mayo de 1988 un 

contrato de arrendamiento sobre un lote destinado a 

parqueadero situado en el barrio Guadalupe de Dosquebradas.1  

 

2. Dicho contrato fue cedido a Alfredo Vallejo Mazuera y Cía 

Ltda, persona jurídica que demandó la restitución del inmueble 

por mora en el pago de los cánones convenidos, según demanda 

que se admitió el 24 de noviembre de 2000 por el Juzgado 

Segundo Civil Municipal de Dosquebradas, luego de subsanado 

el escrito inicial.2 

 

3. Tramitado el proceso abreviado respectivo, dentro del cual los 

demandados no alegaron la existencia de mejoras, ese despacho 

profirió el 12 de febrero de 2001, sentencia en que declaró 

terminado el arrendamiento y ordenó a los demandados restituir 

el bien dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de tal 

providencia.3 

 

4. Como el bien no fue devuelto a la arrendadora dentro del 

término señalado, mediante auto de 20 de abril de 2001 se 

                                                
1 Folio 2, c. 1.  
2 Folio 74, c. 1.  
3 Folios 80 y 81, c. 1.  
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comisionó a la Inspección Municipal de Policía para que realizara 

la entrega del inmueble.4 

 

5. El 4 de junio de 2001, el aquí demandante compareció a la 

Notaría Única de Dosquebradas, y protocolizó las declaraciones 

extraproceso rendidas por José Domingo González Castro y José 

Germán Castaño Gómez, quienes dieron fe de que él había 

levantado catorce años atrás unas mejoras sobre lote de terreno 

de propiedad de Londoño y Londoño y Cía Ltda, que costaban 

$60.000.000, y que quien se encargó de adecuar el bien fue Luis 

Gonzaga Ríos Cardona que había arrendado el inmueble.   

 

6. Correspondió cumplir la comisión antes mencionada a la 

Inspección Segunda Permanente de Policía El Martillo, la que 

comenzó la práctica del lanzamiento el 26 de junio del mismo 

año, dentro de la cual ese despacho fue atendido por el 

demandado Luis Gonzalo Ríos Cardona y planteó oposición el 

señor Carlos Alberto Escudero Maya, con base en que tenía 

mejoras en el bien que debía restituirse y porque había errores 

de nomenclatura del mismo5, la que no se admitió habiéndose 

suspendido la diligencia, la que culminó el 11 de julio siguiente 

con la entrega a la sociedad arrendadora a entera satisfacción.6 

 

Del anterior resumen, refulge la absoluta sinrazón de la 

demanda, puesto que salta a la vista que existe falta de 

legitimación por pasiva ya que en el remoto caso de proceder la 

condena al pago de las mejoras alegadas, a quien cabría 

responder por ellas es al propietario del bien en que se plantaron 

                                                
4 Folio 96, c. 1.  
5 Folio 107, c. 1.  
6 Folios 136 y 137, c. 1.  
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y no a quien por ser solo arrendadora nunca ha tenido el 

dominio del inmueble sino que fue una simple administradora.  

 

El error de las súplicas radica, entonces, en creer que las 

mejoras que se incorporan en terreno ajeno pueden cobrarse a 

cualquier persona indistintamente, cuando es solo el dueño al 

que corresponden y a quien puede reclamársele su valor, punto 

que con toda claridad tiene definido la jurisprudencia, luego de 

analizar la norma correspondiente del  Código Civil: 

"En tratándose de accesión de cosas muebles a inmuebles, regulada 

en el Capítulo 4º del Título 5º del Libro 2º del Código Civil, conviene 

advertir que, según su artículo 739, el dueño del terreno está 

legitimado para obligar al que edificó o plantó en su predio, a pagarle 

el justo precio del terreno, con los intereses legales por todo el tiempo 

que lo haya tenido en su poder, y al que sembró a pagarle la renta y 

a indemnizarle los perjuicios; y que también tiene facultad para 

hacer suyo el edificio, plantación o sementera, mediante las 

respectivas indemnizaciones. Nótase claramente que el artículo 

precitado, en ninguno de sus dos incisos, confiere derecho 

independiente a quien ha edificado, plantado o sembrado en 

suelo ajeno, para demandar del propietario del predio el pago del 

valor del edificio, plantación o sementera o para obligarlo a que le 

venda el terreno mejorado, mientras tenga el bien en su poder.  

"Y como en principio, quien es señor de la tierra pasa a serlo, por el 

modo de la accesión, de lo que otro edifica en ella en virtud de que lo 

accesorio es atraído por lo principal, síguese que, en tal evento, el 

edificador no tiene un derecho de dominio tal sobre la mejora que le 

faculte para disponer de ella a su antojo o para impedir que el dueño 

de la tierra la haga suya. El señorío de la mejora, entonces, lo 

adquiere éste por el modo originario de la accesión, y no por derivarlo 

de un acto de voluntad del mejorante, quien, como adelante se dirá, 

sólo tiene un derecho crediticio por el valor de la edificación o por el 
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de las prestaciones mutuas en su caso. Este derecho crediticio que el 

artículo 739 apuntado conceda al mejorador, no es autónomo, sólo 

puede ser ejercitado por éste, cuando el dueño de la tierra haga uso 

de las prerrogativas que la misma disposición le otorga. La ley, 

empero, ajustándose a las normas de la equidad y en procura de no 

hacerse cómplice de enriquecimiento sin causa, concede también a 

quien la plantó, derecho de retención sobre la mejora, así: si la hizo 

sin consentimiento del dueño de la tierra, que ejerza el derecho de 

adquirirla, hasta que éste le pague las indemnizaciones a que tenga 

derecho, como poseedor de buena o mala fe, y hasta cuando le pague 

su valor, si la ejecutó a ciencia y paciencia del mismo. Cabe precisar, 

repitiendo, que por la índole del derecho de retención, éste sólo se 

concede al mejorador que está en poder de la respectiva mejora" 

(G.J. CXLIII, págs. 43 y 44). 

De tal manera que si el demandante ya no tiene la posesión de 

la cosa en que radican las mejoras que aduce levantó, ya no 

podía convertirse en “retenedor” en procura de que se le 

reconociera su valor por el propietario del terreno, llegándose, 

entonces, a la conclusión de que en verdad no le quedaría más 

alternativa que el ejercicio de la acción personal contra quien a 

su juicio estaba obligada a pagárselas. Esta es la razón esencial 

para que se deduzca la improsperidad de las súplicas atinentes a 

las mejoras cuyo pago reclama el señor Escudero Maya no al 

titular del derecho de dominio a quien ellas pertenecen sino a 

quien administraba en otros tiempos el bien en el que se dice se 

levantaron hace años, en aplicación de la regla según la cual la 

superficie accede al suelo que es lo que se considera principal, y 

porque acéptelo o no el dueño, de él son de pleno derecho, y no 

de quien fue solo arrendadora del bien y no estaría llamada a 

pagar su valor si es que este hubiera sido acreditado, lo que no 

sucedió pues actividad probatoria en ese sentido no se 

desarrolló.   
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En fin, que las súplicas formuladas no tenían riesgo de salir 

avantes, de lo cual se deduce que haya de confirmarse el fallo 

que negó la totalidad de lo pretendido, con costas a cargo de la 

parte apelante, tal como prevé el artículo 392 del Código de 

Procedimiento Civil.  

 

Por tanto, 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, 

CONFIRMA la sentencia que dictó el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, en este proceso ordinario de Carlos Alberto Maya 

Escudero contra Alfredo Vallejo Mazuera y Cía Ltda. Las costas 

del recurso serán a cargo de la parte demandante. Las agencias 

en derecho se fija  en la suma de $1.600.000.  

 

 

Cópiese, notifíquese y oportunamente devuélvase el expediente 

al Juzgado de origen. 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 
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Claudia María Arcila Ríos 

Magistrada 

 

 

 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

Magistrado 


