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Procede la Sala a resolver el recurso de apelación que interpuso la parte 
demandante contra la sentencia que en este proceso ordinario 
reivindicatorio promovido por Martín Castrillón Arango en contra de Rosa 
María Castrillón Arango, dictó el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén 
de Umbría. 

ANTECEDENTES 

En la demanda que promovió Martín Castrillón Arango, se pidió declarar 
que le pertenece “en dominio pleno y absoluto” la parte alta de una casa 
ubicada en una finca denominada La Rubiela “en el paraje de taparcal 
(sic) de Belén de Umbría”, cuyos linderos aparecen en la demanda; que 
se condene a la señora Castrillón Arango a restituirla, seis días después 
de ejecutoriada la sentencia, a pagar las costas del proceso, y que se 
ordene la inscripción del fallo.  

Como fundamento de esas pretensiones se alegó que Martín Castrillón 
Arango adquirió por permuta con su señora madre, Rosario Arango de 
Castrillón, el predio La Rubiela, “ubicado en el paraje taparcal, (sic) de 
una extensión de tres hectáreas, que aparece registrada a folio Nro. 293-
001498 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Belén de 
Umbría”, en el que hay una casa de bahareque “de dos plantas de más o 
menos diez metros de frente por ocho metros de centro”, que entregó 
hace diez años a Rosa María Castrillón Arango para que viviera “con 
obligación de entregarla cuando se la solicitara”, de la que actualmente 
ocupa el segundo piso y sobre el que ahora desconoce la calidad de 
propietario del demandante.                                                                                                                         

La demanda, una vez corregidos algunos errores que advirtió el Juzgado  
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Segundo Promiscuo Municipal de Belén de Umbría, y expresado por el 
demandante que retiraba varias pretensiones de las planteadas entre 
ellas las atinentes al pago de frutos y perjuicios, se admitió mediante auto 
de 30 de julio de 2007, dentro del término de traslado se le dio respuesta. 
Salvo el hecho uno, los demás fueron rebatidos, se alegó que no fue el 
demandante, sino su progenitora “quien hizo entrega de una vivienda a la 
demandada… pocos días después de adquirir el inmueble descrito… 
adquisición que se hizo con dicha señora el 23 de diciembre de 1987, 
cuyo registro se asentó el 10 de febrero del siguiente año”; la cual se 
niega a entregar puesto que “considera que le asiste el derecho de 
posesión que le transmitiera su progenitora desde el momento de adquirir 
el inmueble”, y que ejerce desde hace más de 20 años “sin reconocer a 
ninguna otra persona como dueña, casa que forma parte de la finca 
adquirida por su señora madre quien… le entregó incondicionalmente la 
posesión” y negó que Martín Castrillón Arango la hubiera requerido para 
su entrega de manera personal, lo cual sí hizo, pero por medio de 
apoderada, quien desistió de sus intenciones una vez le explicó su calidad 
de poseedora. Se opuso a las pretensiones  y propuso las excepciones 
que denominó “pretensión temeraria, falta de legitimación por activa” y 
“prescripción”. A la vez Rosa María Castrillón Arango demandó en 
reconvención la pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio en 
contra del demandante principal. El Juzgado Promiscuo Municipal vista la 
naturaleza del nuevo asunto, el 19 de diciembre de 2007 lo rechazó por 
competencia y dispuso la consecuente remisión de las diligencias al 
Promiscuo de ese Circuito, el que la admitió el 7 de febrero de 2008. En el 
mismo auto se dispuso el emplazamiento de las personas que pudieran 
tener interés en oponerse a lo pretendido. El señor Castrillón Arango se 
pronunció aceptando ciertos hechos, negó algunos, se resistió a las 
pretensiones y enunció como excepción de mérito “falta absoluta de 
derecho para demandar la prescripción extraordinaria adquisitiva de 
dominio”.  

Así conformada la relación jurídico-procesal, se adelantó el proceso en 
sus diversas etapas, incluido el emplazamiento de las personas 
indeterminadas que se consideran con derechos en el inmueble sobre el 
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que radica la controversia entre las partes; se practicaron en lo posible las 
pruebas decretadas, y se dictó el fallo impugnado.  

LA SENTENCIA 

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría en su sentencia de 
1 de  abril de 2011 decidió negar las pretensiones de la demanda principal 
y de la de reconvención. Para negar las de la primera aludió a que son 
requisitos esenciales de la acción reivindicatoria: a) que el demandante 
sea el titular del derecho de propiedad sobre la cosa cuya restitución se 
demanda; b) que el demandado tenga la calidad jurídica de poseedor; c) 
que se trate de una cosa singular reivindicable o cuota determinada de 
cosa singular y d) que haya entidad entre lo poseído y lo pretendido; y en 
su estudio, determinó incumplido el segundo puesto que “Martín Castrillón 
Arango desconoció en el interrogatorio que su hermana fuera poseedora 
del bien que él pretende reivindicar y ella adquirir por prescripción”.   
Criticó también que “si el bien cuya reivindicación se demanda hace      
parte de uno de mayor extensión, omitió el demandante determinarlos 
independientemente”. Igual suerte corrieron las pretensiones de la 
reconvención puesto que de la declaración de parte y testimonios, se 
concluye que no existió ánimo domini, “característico de la posesión”. 

EL RECURSO 

Primero, se alegó que la suerte de la primera instancia obedeció a que 
hubo un “sesgo en la comprensión de la prueba y por esto al no tomarse 
en su contexto total resulta una visión deformada de la misma y por esto 
se crear (sic) una supuesta falta de probanza para estimar apuntaladas 
debidamente las pretensiones del reivindicado”. Explicó a continuación 
que según su criterio la posesión de la accionada sí se acreditó, cosa 
distinta es que en “otras pruebas ella no aparece como poseedora sino 
que tiene otra condición jurídica respecto del bien”, que además, la 
demanda trata sobre un inmueble particular reivindicable, pues diferente a 
cómo se alegó “entre lo que se pretende reivindicar” y lo “que posee la 
señora Rosa María Castrillón Arango hay plena identidad”. En ningún 
momento se discutió que fuera más lo poseído o lo reivindicado “o que 
eran menos una de las dos cosas.”  
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Por su lado, la parte demandada insistió en sus puntos de vista acerca de 
que no está demostrada ni la identidad del predio objeto de la 
reivindicación ni la calidad de poseedora de la demandada. Por tanto, 
pidió que se confirmara el fallo apelado, o se declararan probadas las 
excepciones planteadas. De prosperar las súplicas, pidió el 
reconocimiento de las mejoras alegadas.   

Planteada en esos términos la inconformidad formulada y la 
correspondiente réplica, se procede entonces a la resolución de la alzada 
con base en las siguientes. 

CONSIDERACIONES 

El silencio de la parte demandada principal frente al fallo que se revisa 
determina, como obvia consecuencia, que la decisión adversa a sus 
pretensiones de declaración de pertenencia no pueda ser objeto de 
estudio y resolución en esta sede, la que por tanto se ocupará de la que sí 
fue impugnada por el actor principal, esto es, la denegación de las 
súplicas dirigidas a obtener la reivindicación del inmueble materia de 
litigio. 

Puesto que la posesión es el distintivo más relevante del derecho de 
dominio, porque mediante ella se patentizan ante la comunidad los 
atributos de su ejercicio, la ley le proporciona su debida protección 
comoquiera que presume que quien se halla en esa cercana relación con 
la cosa, es su propietario. De tal manera que quien se adjudica la 
condición de dueño de aquélla que es poseída por otro y pretende se le 
restituya mediante la reivindicación, está sujeto a destruir la presunción de 
dominio que ampara al poseedor, acreditando que es titular de tal derecho 
y que por tanto, tiene el de detentar su posesión, para lo cual habrá de 
acreditar tradición anterior a la posesión del demandado a quien pretende 
desplazar de la relación posesoria y contra quien busca triunfe la 
restitución pedida, cual es la súplica esencial de la acción.  

En torno al análisis de la sentencia apelada, y visto que de esa forma se 
abordó el asunto en la primera instancia, se hace indispensable hacer 
referencia a los requisitos de la acción reivindicatoria. Estos, de 
conformidad con los artículos 946, 947, 950 y 952 del Código Civil son: a) 
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derecho de dominio del demandante; b) posesión actual del demandado; 
c) identidad entre el bien perseguido por el demandante y el poseído por 
el demandado, y d) que se trate de una cosa singular reivindicable, o una 
cuota determinada pro indiviso de ella. El a-quo, declaró insatisfecho el 
segundo de los presupuestos, y criticó, además, que si el bien estaba 
comprendido dentro de uno de mayor extensión, no se hubieran detallado 
por separado.  

El derecho de dominio no aparece en discusión, pues en la primera 
instancia, bien se afirmó que el señor Martín Castrillón Arango es titular 
del mismo, prueba de lo cual aportó el folio de matricula inmobiliaria 
número 293-0001498 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Belén de Umbría, en la que aparece que adquirió la propiedad del 
predio en el que aparece el inmueble, cuya parte superior se pide 
reivindicar, mediante permuta celebrada con la señora Rosario Arango de 
Castrillón según escritura pública 277 de 28 de octubre de 1993, corrida 
en la Notaría del Círculo del mismo municipio.  

En cuanto hace con la posesión del demandado, cuya demostración falló 
según criterio del a-quo, y que es punto esencial del recurso, habrá de 
decirse que como fue citado en el fallo apelado y conviene repetirlo, a la 
luz de la jurisprudencia reiterada por la Sala de Casación Civil de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia, “si con ocasión de la acción 
reivindicatoria el demandado confiesa ser poseedor del bien perseguido 
por el demandante, o alega la prescripción adquisitiva respecto de él, esa 
confesión apareja dos consecuencias probatorias: a) el demandante 
queda exonerado de demostrar la posesión y la identidad del bien, porque 
el primer elemento resulta confesado y el segundo admitido, b) el juzgador 
queda relevado de analizar otras probanzas tendientes a demostrar 
posesión.”1 De ahí que si Rosa María Castrillón Arango confesó ser 
poseedora del inmueble al contestar el hecho 5°2 de la demanda y alegó 
prescripción adquisitiva, no se justifica que la primera instancia, aun 
advirtiéndolo, declarara fallida la demostración del presupuesto. La 

                                                
1 Sentencia número 003 de 1 de marzo de 1997. 
2 Al respecto se dijo: “… la señora Rosa María Castrillón Arango  habita la parte alta de una casa 
ubicada en la finca adquirida por su señora madre y descrita en el certificado de tradición 
anexado a la demanda, y si se niega a entregarla es porque considera que le asiste el derecho 
de posesión que le transmitiera su progenitora desde el momento de adquirir el inmueble”. 
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aludida conducta procesal de la demandada es claro que despejó 
cualquier duda acerca de su condición de poseedora que admitió 
paladinamente y sobre la identidad del bien reivindicado, por lo que las 
alegaciones dirigidas a cuestionar estas materias quedaron 
definitivamente descartadas del debate procesal, tal como en principio lo 
dedujo el juzgado.   

En contra de lo cual, se adujo que el propio demandante principal había 
confesado que la demandada no era poseedora. Apreciación que se 
dedujo de una equivocada interpretación del interrogatorio que absolvió, 
en el que se limitó a manifestar sobre el punto que no fue su progenitora 
cuando era dueña del bien quien entregó la posesión a su hermana, sino 
que él ya siendo dueño, lo prestó para que viviera y ahora se niega a 
devolverlo. Su relato, como puede verse, no descarta lo que de hecho se 
ha presentado: una interversión del título, que consiste básicamente en 
que una persona que inicialmente ostentaba mera tenencia, luego se 
reputa poseedora. Lo que se desprende de la apreciación conjunta de la 
prueba testimonial en gran parte proveniente de parientes o allegados de 
las partes, de la cual se extracta que la señora Castrillón Arango no entró 
inicialmente al inmueble como poseedora sino como mera tenedora y en 
su calidad de pariente de quienes han sido dueños, pero sin que se 
arrogara desde entonces la posesión que reconoció al contestar la 
demanda.  

Varios declarantes manifiestan que se le dio la segunda planta de la casa 
para que viviera e hiciera la alimentación de los trabajadores de la finca, lo 
que es indicativo de que no detentaba posesión en principio. Por ejemplo, 
el mismo esposo de la demandada así lo afirma y además, que llegaron a 
habitar la casa reclamada por un “convenio de familia”, “nos dijeron 
váyanse a vivir a esa casa, y empezamos a alimentar trabajadores en la 
misma finca” y que quienes lo autorizaron fueron Martín y Gilberto 
Castrillón Arango. En igual sentido es la declaración de Julio César 
Arango Castrillón, hijo del anterior. Por su parte, la vecina Sara María 
Díaz Arroyave, mencionó que ha conocido la casa como de propiedad de 
la familia Castrillón y dice que se “imagina” que Martín “le dio la casa para 
que la habitara, pero no sé bien en qué calidad.” En similar sentido 
declaró Piedad del Socorro Díaz Arroyave, quien afirmó acerca del 
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ingreso de la demandada a la casa que no sabia cuál era el acuerdo entre 
los Castrillón, pero que “…yo creía que eso estaba a nombre de doña 
Rosa Arango de Castrillón, yo creía que era de ella.” Para la señora Rosa 
Oliva Arroyave de Díaz, en cambio, el bien es de la mortuoria de Juan 
Castrillón.   

El testimonio de Gilberto Castrillón Arango, aunque se centra en los 
conflictos hereditarios habidos con Martín, igualmente expone que a su 
hermana Rosa María él la llevó a habitar la vivienda en litigio “para que 
nos alimentara los trabajadores y era otra heredera como los otros…era 
casi decir como si fuera de ella.” La expresión “casi”, por supuesto, derriba 
cualquier conclusión que hiciera pensar en una relación posesoria como 
tampoco la de que era “otra heredera”. Y Álvaro de Jesús, hermano 
también del demandante igualmente hace alusión a los referidos 
problemas, pero en lo que respecta con la manera como llegó al bien la 
demandada, también cita que fue llevada a vivir allí “y que de pronto (sic) 
prestara un servicio como alimentadora del personal de la finca, pero sin 
ningún otro compromiso”; y Arturo de Jesús Castrillón Arango, adujo: 
“...fue un convenio o consenso entre las personas que más teníamos 
vocería ahí, mi mamá, mi hermano Gilberto quien administraba en ese 
entonces, el mismo Martín, mi persona (sic)…Recuerdo que simplemente 
se le autorizó que fuera a vivir allá y pues no se fijó ningún canon de 
arrendamiento…”.  

De estas aseveraciones, bien se aprecia la precaria condición en que 
comenzó la señora demandada a ocupar el segundo piso del inmueble, de 
las que no puede deducirse que desde entonces hubiera asumido el 
carácter que se adjudicó al replicar el libelo. Si alguna incertidumbre al 
respecto se mantuviera, ella misma se encargó de disiparla, cuando 
afirmó en su interrogatorio de parte, al preguntársele sobre lo exiguo de 
las mejoras incorporadas: “Por que (sic) al ver que esto era una propiedad 
de Rosario Arango y que yo aquí no estaba pagando arrendos (sic) para 
mi era que esto era de todos, entonces hoy o mañana había partición 
entre todos los hermanos, entonces no le invertía diretamente (sic) o 
hacerle arreglos, entonces hacía los arreglos más oportunos o 
necesarios.” Frase de la que se desprende que carecía de ánimo de 
propietaria y en el fondo admitía que otros eran los dueños.    
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Hubo, pues, un momento en que la demandada varió su situación en 
relación con el bien, pero sobre el mismo no hay constancia categórica. 
Puede haber sido desde que su hermano lo reclamó, pero no se sabe a 
ciencia cierta cuando ocurrió ese hecho que explícitamente se arrogó al 
responder la demanda. Y como dice la jurisprudencia, debe presentarse 
un hecho fundamental que implique el desconocimiento palmario de los 
derechos de dominio, que pueda servir de mojón para una eventual 
prescripción. Según dice la jurisprudencia:   

“Característica adicional predicable de la interversión del título de tenedor 
en poseedor y particularmente de su prueba, la ha encontrado la 
jurisprudencia de la Corte en la necesaria y delimitada ubicación temporal 
que ella ha de tener para que a partir de allí puedan ser apreciados los 
actos de señor y dueño del prescribiente, mayormente cuando es ella 
producto del alzamiento o rebeldía del intervertor, es decir, del 
desconocimiento efectivo del derecho de la persona por cuya cuenta éste 
llegó a la cosa” (Cas. Civil de 7 de diciembre de 1967, G.J. Tomo XXIX, 
pág. 352, citada en sentencia de 16 de marzo de 1998). Más adelante en 
esta última sentencia reitera que quien ha reconocido dominio ajeno no 
puede “frente a aquel titular, convertirse en poseedor sino desde cuando 
de manera pública, abierta y categórica le desconozca el derecho y 
ejecute actos de señor y dueño, (…) el prescribiente debe acreditar 
satisfactoriamente desde cuando aconteció la transformación del título y 
en qué han consistido los actos que le conceden la adquisición del 
dominio por usucapión (…) criterio que tiene su razón de ser, puesto que 
siendo una de las características de la tenencia el de ser inmutable, ya 
que el tiempo, por prolongado que sea, no la transforma en posesión 
(artículo 777 del C.C.), característica que confirma el artículo 780 del C. 
Civil al establecer que ‘si se ha empezado a poseer a nombre ajeno, se 
presume igualmente la continuación del mismo orden de cosas’, se tiene 
entonces que quien se enfrente a estos principios, alegando que de 
tenedor inicial ha pasado a ser poseedor, debe acreditar plenamente 
desde qué momento aconteció semejante viraje, como debe establecer 
cuáles son los actos categóricos, patentes e inequívocos de goce y 
transformación que contradigan frontalmente los derechos del dueño”. 
(Cas. Civil. G.J. Tomo CXCVI, pág. 66). 
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“La interversión del título debe probarse mediante actos que la revelen 
inequívocamente, que indiquen que la posesión actualmente ejercida 
nada tiene que ver con la tenencia que la antecedió, dado que al 
arrancarse de una situación precaria, el cambio en la disposición mental 
del detentador necesita ser manifiesto, de tal entidad que no deje lugar a 
duda, que ostente un perfil irrecusable en el sentido de indicar de manera 
irrefragable la transformación de la tenencia en posesión.”3 

Puede reiterarse en cuanto concierne a este punto, que cuando la señora 
Castrillón replicó la demanda, adujo posesión, y simultáneamente la 
pertenencia, se arrogó inequívocamente la condición de poseedora que 
se le endilgó y para fundar este raciocinio se traen a colación los 
anteriores conceptos sobre la interversión del título.   

En cuanto atañe con la identidad del bien, ya se dijo, que este punto de la 
controversia quedó saldado cuando la demandada se atribuyó la 
posesión;  y por contera, con la inspección judicial y el peritaje rendido se 
comprobó la ubicación del edificio, no planteándose oposición a que no 
estuviera dentro del predio del señor Martín Castrillón Arango; y que lo 
que ocupa su hermana Rosa María es la segunda planta de una casa de 
habitación allí levantada, no existiendo incertidumbre acerca de su 
existencia, lo que también se desprende de las atestaciones recibidas. Y 
si bien en la escritura pública de adquisición no está determinado que allí 
estuviera levantada esa construcción,4 esta circunstancia no enerva las 
pretensiones ni deslegitima al demandante como se planteó en la primera 
de las excepciones planteadas, ya que contra la propiedad del actor sobre 
el inmueble e inclusive, sobre la misma primera planta de la casa, no se 
arguyó que no fuera del demandante. Esto patentiza el fracaso de la 
excepción denominada “pretensión temeraria y falta de legitimación por 
activa” que adujo la demandada, por una supuesta falta de claridad sobre 
la identidad del bien y la propiedad del actor.  

Y sobre la excepción de prescripción, bien  puede deducirse que aunque 
admitida la interversión de la tenencia, no hay de donde deducir desde 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 8 de febrero de 2002.  
4 En la escritura se alude a una casa--elda, que según las afirmaciones de algunos de los 
testigos ya no existe, aunque mencionan que dicha construcción se levantó junto a la que 
subsiste y es objeto de este proceso.  
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cuando la misma se tornó en posesión, para efectos de establecer si se 
han cumplido los términos prescriptivos y ya que como es obvio, cuando 
se deja la condición de tenedor para adquirir la de poseedor que 
eventualmente da derecho a ser dueño por prescripción, no cabe tener en 
cuenta el tiempo transcurrido en la primera calidad citada, pues solo el 
ejercicio de la segunda podría abonarse para esos efectos. Aparte de lo 
cual, y en razón de que no se trata de propiedad horizontal, pretensiones 
o excepciones de prescripción adquisitiva de una segunda planta enfrenta 
una imposibilidad jurídica ya que debiendo recaer sobre cosas corporales 
que estén en el comercio, que existan material y jurídicamente, no podrían 
prosperar visto que en principio por accesión el dueño del terreno lo es de 
todo lo que halle construido en él, a no ser que se estuviera ante el caso 
de la propiedad horizontal mencionada. .  

Se concluye, que la acción de dominio desplegada está destinada a 
prosperar, y resta considerar lo atinente a las restituciones mutuas. El 
demandante al corregir el libelo, retiró sus pretensiones a los frutos de la 
cosa reivindicada, lo que, por tanto, releva de hacer consideraciones 
sobre el particular. En lo relativo a las mejoras alegadas por la 
demandada, se presentan obstáculos para su reconocimiento. De un lado, 
el no haber demostrado desde cuando cambió su relación con el bien y 
dejó de ser tenedora, impide la delimitación temporal que permitiera inferir 
que tales o cuales mejoras fueron plantadas por ella en condición de 
poseedora. Del otro, la precariedad de las que el perito señaló y que 
consisten más que todo en expensas para la conservación de la cosa 
(artículo 995 del Código Civil) pero con manifestación de la imposibilidad 
de fijar la época de su incorporación,5 hacen inútil cualquier disquisición 
sobre el particular. En verdad, del informe presentado y sus anexos, se 
desprende que se trata de una vivienda de construcción de bahareque, de 
más de setenta años de levantada, y en alto grado de deterioro, sin 
mejoras significativas.  

                                                
5 En el dictamen se consigna: “Salvo que se ordene un exhaustivo análisis, recurriendo a las 
más novedosas técnicas para determinar la edad de algunas de las partes, materiales o cambios 
en la construcción objeto del presente análisis, es errático determinar con precisión después de 
un examen al tacto y visual, la edad de estos nuevos materiales, así como su implantación, 
reposición, adición, cambio o cualquier otra circunstancia que conlleve considerar cualquier 
situación específica. Estos datos se entregan de manera general, pudiendo llevar consigo un 
margen de error igualmente difícil de determinar.” (folio 26. c. 8).  
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Así las cosas, el fallo que dictó el Juzgado Promiscuo del Circuito de 
Belén de Umbría el 1 de abril de 2011, tiene que revocarse en cuanto fue 
apelado, para en su lugar, acceder a las pretensiones de la reivindicación, 
y ordenar a la demandada Rosa María Castrillón Arango, que restituya a 
Martín Castrillón Arango, la parte alta de la vivienda objeto del proceso. 

Las costas de ambas instancias serán a cargo de la demandada en 
reivindicación.  

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,  

RESUELVE: 

1º Revocar el fallo de 1 de abril de 2011, dictado en este asunto por el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, con excepción de su 
ordinal 2º.  

2º Declarar no probadas las excepciones de mérito denominadas 
“pretensión temeraria y falta de legitimación por activa”, y “prescripción”, 
que la demandada, señora Rosa María Castrillón Arango, propuso frente 
a la acción reivindicatoria desplegada en su contra por el señor Martín 
Castrillón Arango.   

3º Declarar que pertenece al demandante Martín Castrillón Arango, el 
dominio pleno y absoluto de la casa de habitación de bahareque, incluida 
la segunda planta, situada en el paraje de Taparcal, municipio de Belén 
de Umbría, que tiene más o menos diez metros de frente por ocho metros 
de centro, y que linda: Por el frente, con la carretera que conduce a Belén 
de Umbría y con predio de la sucesión de Jaime Díaz, y por los demás 
costados con el predio La Rubiela de propiedad del mismo Castrillón 
Arango. La misma que se encuentra dentro del inmueble distinguido con 
el folio de matrícula inmobiliaria 293-0001498, que corresponde al predio 
denominado La Rubiela, y fue adqurirido por el reivindicante mediante 
escritura pública No. 277 de 28 de octubre de 1993 por permuta celebrada 
con la señora Rosario Arango de Castrillón.   
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4º Ordenar, en consecuencia, a la demandada, señora Rosa María 
Castrillón Arango, que en el término de diez (10) días, contados a partir de 
la ejecutoria de este fallo, restituya al demandante, señor Martín Castrillón 
Arango, el bien raíz mencionado en el ordinal 1º de esta sentencia con 
todo lo que forme parte de él, o se repute como inmueble en conexión con 
el mismo.  

5º No hay lugar a ordenar restituciones mutuas.  

6º Disponer la cancelación de la inscripción de la demanda Ofíciese en 
oportunidad como corresponda.  

7. Las costas de primera y segunda instancia serán a cargo de la 
demandada. Las agencias en derecho de la apelación se fijan en la suma 
de $1.500.000.  

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 

 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
Magistrada  

 
 
 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez  
Magistrado 


