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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

SALA DE DECISIÓN CIVIL Y DE FAMILIA 
 

 

Magistrado Ponente 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, veinte de enero de dos mil diez 
 

Ref. 66170-31-03-001-2006-00063-01 

 

    

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por el 

Hospital Santa Mónica E.S.E. contra la sentencia que dictó el 5 de 
febrero de 2009, el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en el 
proceso ordinario que dicha entidad promovió contra Rita Arango 
Álvarez del Pino, Empresa Social del Estado, en liquidación. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Mediante demanda que correspondió conocer al despacho 
mencionado, la empresa actora solicitó que se declarara que le 
pertenece en dominio pleno y absoluto, un lote de terreno situado en el 
municipio de Dosquebradas en la calle 18 entre carreras “19 y y 19” 
(sic) de la nomenclatura actual, que en la matrícula inmobiliaria tiene la 

dirección carrera 17 calle 17 lote 1, con un área de 9.700 metros 
cuadrados y que linda: Por el norte, con la calle 17: en 119 metros; por 
el sur, con la quebrada Frailes en aproximadamente 163 metros; por el 
oriente, con la carrera 19A en 49 metros; y por el occidente, con la 

carrera 19, en 119 metros. De los cuales 2.500 fueron entregados en 
comodato en un lote que corresponde a los siguientes linderos: Por el 
norte, con lote de propiedad del Servicio Seccional de Salud de 
Risaralda; por el occidente, con la carrera 19; por el sur y oriente, con 

la quebrada Frailes. Pide, además, que se condene a la demandada a 
restituir dicho inmueble del cual es poseedora de mala fe, con todas las 
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cosas que la conformen y los frutos naturales y civiles desde que inició 
la posesión y hasta la entrega; que se inscriba la sentencia favorable en 
el folio de matrícula inmobiliaria 294-1586;1 y que se le condene en 
costas.  

 
2. Los supuestos de hecho que dan base a las pretensiones se pueden 
resumir así:  
 
El Servicio Seccional de Salud, que había adquirido del municipio de 

Santa Rosa de Cabal,2 cedió al Hospital Santa Mónica  mediante 
escritura pública 1325 de 20 de abril de 2004 el lote antes relacionado, 
que tiene una cabida de 9700 metros cuadrados, el mismo que la actora 
no ha enajenado ni prometido en venta, y del cual se encuentra privada 

de la posesión de la porción de 2500 metros cuadrados que ya se 
detalló, la que ostenta desde hace más de dos años la entidad 
demandada, reputándose públicamente como tal y “no poseen (sic) 
ningún documento que los acredite (sic) como poseedores de derecho. 

Ni existe documento alguno registrado en el folio de matrícula 
inmobiliaria que la acredite como comodatario (sic).” 
 
Se afirma, igualmente, que el lote había sido entregado a título de 

comodato por su anterior dueño (Servicio Seccional de Salud) al 
Instituto de Seguros Sociales para un centro de atención ambulatoria 
hasta que dicho instituto fue escindido y se creó la Empresa Social del 
Estado Rita Arango Álvarez del Pino, a la que le cedió sus muebles e 

inmuebles pero no el comodato puesto que éste se hallaba 
condicionado a la utilización por el comodatario del bien para el centro 
de atención mencionado, pese a lo cual ésta última empezó a poseer 
sin notificación a su propietario y sin autorización alguna; y está en 

incapacidad para adquirir por prescripción el inmueble que requiere 
para ampliar sus instalaciones y vale más de $ 209.278.350.  
 

                                                
1 Este folio no tiene ninguna relación con los hechos y pretensiones de este proceso 
(f. 21, c. 5).  
2 En realidad adquirió del municipio de Dosquebradas mediante escritura pública 1222 
de 8 de julio de 1982, según se desprende del certificado de tradición y de las copias 
inauténticas de dicho instrumento, de los folios 4 y 5, reverso.   
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3. La empresa demandada se opuso a las pretensiones, básicamente 
porque en modo alguno está en discusión el derecho de propiedad en 
que estriba la reivindicación, ya que solo ha actuado como simple 
tenedora y no en calidad de poseedora del lote que el Servicio 

Seccional de Salud cedió a título de comodato al Instituto de Seguros 
Sociales hasta el 21 de abril de 2089. Tal instituto, aduce, no ha 
desaparecido de la vida jurídica y, si la parte demandante quiere 
recuperar el terreno “deberá enervar los efectos y alcances que derivan 
de la relación contractual”. Anota que al producirse la escisión del ISS 

la demandada “entró a ejercer dominio pleno sobre el Centro de 
Atención Ambulatoria de Dosquebradas” de acuerdo con lo previsto en 
el decreto 1750 de 2003, de tal manera que ha cumplido a cabalidad en 
forma literal con lo establecido en el contrato de comodato, y por tanto, 

se incurrió en indebida formulación de las súplicas y la acción para 
recuperar el bien no es la reivindicatoria sino la contractual. Opuso la 
excepción que denominó “inexistencia de la obligación” fundada en 
que solo estará obligada a reintegrar el inmueble a la terminación del 

contrato de comodato.3 
 

4. Agotadas las etapas procesales, el a-quo dio fin a la primera 
instancia mediante el fallo objeto de la apelación, en el que luego de 
encontrar no probadas las excepciones, declaró que al Hospital Santa 
Mónica de Dosquebradas le corresponde el dominio pleno y absoluto 

del inmueble “especificado por su ubicación y linderos en la demanda”, 
ordenó su restitución, negó el pago de frutos, y condenó en costas en 
un 80% a la demandada. Manifestó que está probada la propiedad del 
bien reivindicado en cabeza de la entidad actora y que la posesión por 

parte de la demandada “está establecida de acuerdo con la prueba 
testimonial allegada además de la prueba documental que en últimas es 
la que más abunda en la foliatura procesal.” Para rechazar los 
argumentos de la opositora acerca de la existencia del comodato, 

afirma que al desaparecer el Instituto de Seguros Sociales igual suerte 
corrieron los contratos que había celebrado, de conformidad con los 

                                                
3 En la contestación de la demanda igualmente se propusieron varias excepciones 
previas, las mismas a las que no se les dio trámite alguno quizás por no haberse 
propuesto en escrito separado. Empero, al dictar la sentencia el juzgado se refirió a 
ellas, para desecharlas.  
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artículos 2205 y 2211 del Código Civil “y en consecuencia la entidad 
demandada es la que ejerce la posesión del predio pero sin ánimo de 
señor y dueño”, pues además, menciona que el contrato “en la forma 
como se celebró no puede transmitirse por el hecho de escindirse la 

entidad contratante…”. 
 
5. El recurso de apelación encaminado a obtener la revocación de la 
sentencia apelada, se sustenta en criticar, primeramente, la conclusión 
del juzgado en cuanto hace con la posesión que definió detenta la 

demandada, ya que contrariamente a la misma, aduce, no hay de donde 
colegir que la ESE Rita Arango Álvarez del Pino haya cambiado su 
condición de simple tenedora a la de poseedora de la edificación donde 
funciona el centro de atención ambulatoria de Dosquebradas “en una 

forma abierta, franca y categórica”, y tanto es así, que el propio 
despacho se encarga de expresar que la posesión que halló 
conformada es “sin ánimo de señor y dueño” lo que implica que se está 
ante una mera tenencia, de acuerdo con lo que consagra el artículo 775 

del Código Civil. La empresa demandada, destaca, siempre ha 
reconocido que el lote de terreno es ajeno, aunque la edificación y 
muebles y enseres sea suya, y por eso ha manifestado en diversas 
comunicaciones su interés en llegar a convenios sobre las mejoras que 

levantó el Instituto de Seguros Sociales, como consta en el expediente.  
 
De otro lado, alega la apelante, que la relación material que la vinculó 
con el predio que se pretende reivindicar, proviene de la entrega que le 

hizo el ISS con arreglo a lo dispuesto por el artículo 20 del decreto 1750 
de 2003 que estableció que su patrimonio estaba integrado por los 
bienes muebles e inmuebles que se le transfirieron como consecuencia 
de la escisión de dicho instituto, entre  los cuales estuvo la 

construcción donde ha funcionado el centro de atención ambulatoria 
de Dosquebradas que ha prestado servicios de salud, de tal manera 
que la tenencia que sobre él ha adelantado tiene autorización legal y 
comoquiera que cuando se inició y aún cuando se presentó la 

demanda, se hallaba vigente el contrato de comodato que se celebró 
entre el Instituto de Seguros Sociales y el Servicio Seccional de Salud 
de Risaralda, y “no le era dado pues a la demandante formular acción 
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reivindicatoria respecto de un predio, cuyo dominio se hallaba limitado 
por encontrarse vigente una relación contractual, que le permitía a su 
legítimo tenedor usar de él mientras que se encontrare vigente el 
contrato de comodato y por lo mismo no existía causa para pedir su 

restitución…”. 
 
Igualmente alega que el ISS no ha desaparecido de la vida jurídica y tan 
cierta es tal afirmación, que el 28 de diciembre de 2007 obrando de 
común acuerdo con el Servicio Seccional de Salud de Risaralda, 

rescindió el contrato de comodato mediante escritura 2688 de la Notaría 
Segunda del Círculo de Pereira, lo que refuta las argumentaciones del 
fallo apelado; hace observaciones sobre la identidad del predio objeto 
del litigio vistas las contradicciones que resultan de la propia demanda 

y de los folios de matrícula inmobiliaria citados, en lo que concierne 
con sus linderos; y plantea que no se pronunció el a-quo sobre las 
mejoras.  
 

6. Por su parte, la entidad actora hace hincapié en que deben 
respetarse sus derechos de propietaria y alude a que la demandada ha 
convocado a licitación pública para la venta de las mejoras lo que 
contraviene la ley y la jurisprudencia, y se limita a transcribir varias 

normas de la Constitución y del Código Civil. Luego expresó que de 
manera arbitraria la accionada vendió las mejoras a la Alcaldía 
Municipal (sic) de Dosquebradas, lo cual es un hecho notorio, lo que 
debe tenerse en cuenta por esta Sala, y ya que debe primar lo 

sustancial sobre lo formal.  
 
7. En la audiencia llevada a cabo según lo previsto en el artículo 360 del 
Código de Procedimiento Civil, la parte apelante insistió en sus puntos 

de vista y concretamente acerca de las fallas que se advierten respecto 
de la identificación del bien inmueble reivindicado que, dice, no está 
debidamente singularizado e individualizado, presentándose 
inconsistencias tanto respecto de su matrícula inmobiliaria como de 

sus linderos y ubicación; sobre la errada calificación que el a-quo dio a 
la situación jurídica que encontró de posesión “sin ánimo de señor y 
dueño”; y en relación con la circunstancia de que en su criterio el 
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contrato de comodato se halla vigente, puesto que no solo el ISS no ha 
desaparecido sino que la cancelación que del mismo se hizo mediante 
escritura pública 2688 de 28 de diciembre de 2007 carece de validez 
pues para ese entonces el Servicio Seccional de Salud había 

desaparecido de la vida jurídica. 
 
La empresa demandante se refirió en términos generales a diversos 
atropellos de que alega ha sido víctima por parte de entidades de 
carácter nacional haciendo hincapié en la cesión que hizo el Instituto 

de Seguros Sociales a la Rita Arango Álvarez del Pino, y las 
negociaciones que ésta ha emprendido para vender las mejoras sin 
tener en cuenta para nada su condición de propietaria, desconociendo 
la actividad que desarrolla como prestadora de salud del orden 

departamental y ser en la actualidad un hospital modelo.    
 

CONSIDERACIONES  
 

1. La acción reivindicatoria que como tiénese establecido tiene por 

objeto la protección del derecho de propiedad y está dirigida a la 
recuperación de la cosa por parte de quien demuestre ser dueño, del 
poseedor que se niega a entregarla, ha de sujetarse al cumplimiento de 
los siguientes requisitos para su prosperidad, de conformidad con lo 
que consagra el artículo 946 del Código Civil: a) derecho de dominio del 

demandante; b) la posesión material por el demandado; c) que se trate 
de cosa singular reivindicable; y d) que exista plena identidad entre la 
cosa que pretende el actor y la poseída por el demandado.  

 

2. En lo que atañe con la demostración del dominio que busca 
precisamente desvirtuar la presunción que consagra el artículo 762 del 
Código Civil en el sentido de que el poseedor “es reputado dueño, 
mientras otra persona no justifique serlo”, bien se tiene que han sido 

demostrados con suficiencia los títulos que la entidad demandante 
tiene en relación con el bien que se pretende reivindicar, puesto que al 
proceso se han traído los  que inscritos en el registro, acreditan que lo 
adquirió del Servicio Seccional de Salud de Risaralda, mediante 

escritura pública No. 1325 de 20 de abril 2004, corrida en la Notaría de 
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Dosquebradas4, la que se inscribió en el folio de matrícula No. 294-
1583.5 A su vez dicha entidad que hizo cesión gratuita del bien, lo había 
adquirido en igual forma del municipio de Dosquebradas, por medio de 
la escritura 1222 de 8 de julio de 1982 de la Notaría Segunda de 

Pereira.6  
 

3. El segundo elemento requerido por la ley para la prosperidad de la 
reivindicación es el de la posesión material por parte del demandado, 
ya que de conformidad con el artículo 952 del Código Civil “la acción de 
dominio se dirige contra el actual poseedor”.  Punto sobre el cual se ha 

presentado la discrepancia que ha distanciado a las partes, ya que 
mientras en la demanda se endilga posesión a la demandada, ésta ha 
rechazado que sea poseedora y se ha proclamado simplemente 
tenedora del inmueble reivindicado. El juzgado, como se mencionó en 

el resumen concluyó que la posesión de la ESE Rita Arango Álvarez del 
Pino era “sin ánimo de señor y dueño” y accedió a la reivindicación.  
 
Para analizar el punto, habrá por comenzar recordándose que del 

inmueble que el Servicio Seccional de Salud le cedió gratuitamente al 
Hospital Santa Mónica que tenía un área de 9.700 metros cuadrados, 
una parte, de 2.500; que es la que se pretende reivindicar; le había sido 
entregada al Instituto de Seguros Sociales en contrato de comodato por 

el término de 99 años, celebrado mediante la escritura pública 1996 de 
16 de abril de 1990 de la Notaría Primera de Pereira,7 es decir, antes de 
que el hospital se hiciera al dominio de la totalidad del predio, 
mencionándose en dicho documento que el lote “será destinado 

únicamente para la construcción del Centro de Atención Básica del ISS, 
en el municipio de Dosquebradas.” Ahora, como el ISS fue escindido 
según el decreto 1750 de 20038 que implicó la creación de varias 
empresas sociales del Estado, entre ellas la denominada Rita Arango 

Álvarez del Pino, al patrimonio de esta entidad ingresaron los centros 
de atención ambulatoria que tenía el ISS, entre ellos el de 

                                                
4 Folio 10, c. 1.  
5 Folios 52, 217 y 230, c. 1.   
6 Folio 13, c. 5.  
7 Folio 2, c. 1, y 19, c. 5.   
8 Folios 55 a 65, c. 1.  
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Dosquebradas como se consagró en los artículos 20 y 22-7 del 
ordenamiento citado, el que ha funcionado en el lote reivindicado.  
 
4. Estos antecedentes vienen a indicar que la demandada entró a 

detentar el bien que tenía en comodato el ISS, en razón de la voluntad 
del comodatario y siguió dándole el uso que el mismo le venía dando, 
lo que permite deducir que inició su relación con la cosa como mera 
tenedora y que no ha ejercido posesión comoquiera que no ha 
desconocido en forma franca e inequívoca el derecho de dominio que 

ejerce la entidad propietaria.  La tenencia como se ha precisado por la 
doctrina y la jurisprudencia, se distingue porque solo significa el 
ejercicio de una detentación material carente de la convicción de obrar 
con ánimo de dueño. La posesión, en cambio, representa la unión de 

los elementos citados “corpus” y “animus”, lo que ha llevado a que se 
sostenga que: 
 
”Como se sabe, en relación con las cosas puede encontrarse la persona en 
una de estas tres posiciones, cuyas consecuencias jurídicas varían en cada 

caso y confiere a su titular derechos subjetivos distintos: la primera, 
denominada tenencia, en que simplemente se ejerce poder externo y material 
sobre el bien (art. 775 C.C.); la segunda –posesión-, en la que a ese poder 
material se une el comportarse respecto del bien como si fuese dueño (art. 
762 C.C. ) y la tercera –propiedad- en que se tiene efectivamente un derecho in 
re, con exclusión de todas las demás personas y que autoriza a su titular para 
usar, gozar y disponer del bien dentro del marco que le señala la ley y 
obviamente, dando cumplimiento a la función social que a ese derecho 
corresponde (art. 669 C.C.)…Acorde con lo anterior, se tiene por establecido 
que el ánimo de señorío sobre el bien, marca la diferenciación entre lo que es 
solo tenencia y la posesión, a tal punto que el propio legislador así lo 
consagró en el derecho positivo, al disponer que el simple transcurso del 
tiempo ‘no muda la mera tenencia en posesión’ (arts. 777 y 780, C.C.”. 9  
 

Ha de entenderse, entonces, que al escindirse el Instituto de Seguros 

Sociales; que contrariamente a lo que se afirmó en la demanda y adujo 
el Juzgado no desapareció como entidad jurídica; la tenencia precaria 

                                                
9 Sentencia de 22 de octubre de 1997. Magistrado Ponente: Doctor Pedro Lafont 
Pianetta. 
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que ejercía en forma directa a raíz del comodato, pasó a desempeñarla 
por expresa autorización legal la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, a 
cuyo patrimonio ingresó el centro de atención ambulatoria que el ISS 
edificó en el lote entregado en razón de ese contrato, en las mismas 

condiciones en que anteriormente éste lo ejercía, sin que haya 
aparecido desde entonces que dicha empresa social del Estado se 
hubiera arrogado de alguna manera la calidad de dueña y puesto que la 
afirmación del libelo, según la cual “entró en posesión de hecho, desde 
hace aproximadamente de 2 años (sic), negando todo derecho a mi 

mandante”, no se respaldó por prueba alguna. Es decir, no hay de 
donde deducir que a la detentación material que antes tenía 
directamente el ISS, se le hubieran impreso caracteres que la 
diferenciaran de la que luego ha tenido la demandada, por motivo del 

mismo contrato de comodato. Por supuesto, que hay que hacer 
referencia a la situación existente al momento de interponerse la 
demanda, porque con posterioridad a ella, puede advertirse que las 
partes han adelantado conversaciones y tratos acerca del destino de 

las mejoras plantadas en el predio, lo que implica el reconocimiento por 
la demandada de la calidad de dueña que tiene la demandante.10En esta 
instancia se alegó por la actora que fueron vendidas pero ninguna 
prueba se trajo al respecto alegándose que eso era un hecho notorio, 

aunque no corresponde a lo que se ha entendido como tal.  
 
De tal modo que la expresión “posesión sin ánimo de señor y dueño” 
que el a-quo encontró conformada, se presenta como una verdadera 

antítesis ya que involucra la presencia de conceptos contradictorios. O 
sea, que si la posesión es tal según lo definió dicho funcionario, no es 
sino una mera tenencia y ya se vio que al tenedor no puede 
esgrimírsele válidamente una acción reivindicatoria, lo que evidencia el 

flagrante yerro jurídico en que incurrió al razonar de tan desacertada 
manera y hace ver la validez de las críticas que al respecto enfiló la 
apelante. Señala, igualmente esta conclusión, la adversidad a que 
estaban destinadas las súplicas, lo que conducirá, obviamente, a la 

revocación de la decisión objeto de la apelación al fallar 
estruendosamente uno de los elementos indispensables para la 
                                                
10 Folios 157 a 164, y 184 a 203, c. 1.  



 

 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                              66170-31-03-001-2006-00063-01                     

 
          
 
 
            PEREIRA – RISARALDA 
             SALA CIVIL – FAMILIA 
                        
 

 
10 

prosperidad de las pretensiones y hace inútil, aludir a los demás. Por 
supuesto que no habrá necesidad de analizar, por este motivo, las 
excepciones de fondo que se opusieron.  
 

5. Lo de la existencia del comodato como venero de la iniciación de la 
tenencia por parte del Instituto de Seguros Sociales, y luego por la ESE 
Rita Arango Álvarez del Pino, permite deducir también otro elemento de 
importancia en esta litis, el de que la pretensión reivindicatoria no 
podría salir triunfante mientras subsistiera la relación contractual que 

le dio origen y mediante la cual el en ese entonces dueño del predio se 
desprendió voluntariamente del bien inmueble y lo entregó por un 
lapso considerable y para una destinación específica, lo que tuvo lugar 
como ya está dicho, antes de que el actual propietario adquiriera.  

Porque como ha dicho la Corte Suprema de Justicia:  
 
“Cuandoquiera que alguien posea en virtud de un contrato, es decir, no contra 
la voluntad del dueño que contrató, sino con su pleno consentimiento, la 
pretensión reivindicatoria queda de suyo excluida, pues sólo puede tener 
lugar en los casos en que el propietario de la cosa reivindicada ha sido 
privado de la posesión material sin su aquiescencia. La acción de dominio es 
por su naturaleza una pretensión extracontractual, que repugna en las 

hipótesis en que los interesados han convenido en que uno de ellos autoriza 
al otro para poseer en virtud de determinado contrato celebrado entre el uno y 
el otro.”11 

 
Desde luego que si ese contrato terminó en el transcurso de este 
proceso, con la suscripción de la escritura pública 2688 de 28 de 
diciembre de 2007,12 han variado las circunstancias fácticas y jurídicas 

que existían contemporáneamente con la admisión de la demanda y 
corresponderá hacer la pertinente evaluación de las mismas en 
actuaciones posteriores porque en todo caso, las existentes en ese 
momento no autorizaban viabilidad de las pretensiones 

reivindicatorias. De igual forma, las disquisiciones a que podría dar 
lugar la tesis del apelante en el sentido de que el contrato subsiste, no 
afectarían las conclusiones a que se ha llegado en esta sentencia pues 
                                                
11 G.J., CLXVI, página 366.  
12 Folio 21, c. 5.  
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por el contrario afianzarían el criterio de que a la prosperidad de la 
reivindicación también se opone la vigencia de la relación contractual.  
 
Las costas serán a cargo de la demandante, en ambas instancias.  

 
DECISION 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala de Decisión Civil y de Familia, administrando justicia en 

nombre de la  República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia 
de 5 de febrero de 2009, dictada por el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas, en este proceso ordinario adelantado por el Hospital 
Santa Mónica de Dosquebradas contra la ESE Rita Arango Álvarez del 

Pino y en su lugar NIEGA las pretensiones de la demanda. Costas de 
ambas instancias a cargo de la parte demandante. En su oportunidad 
devuélvase el expediente al Juzgado de origen.   
 

 

Notifíquese. 
 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 
Magistrada 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno  
Magistrado  

 


