
 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 
 
 
 
Pereira, ocho de mayo de dos mil trece   

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Referencia: expediente 66682-31-13-001-2009-00244-02 

Acta n°. 255 

 

 

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora 

respecto de la sentencia de 7 de marzo de 2012, proferida por el 

Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, dentro del proceso 

ordinario reivindicatorio promovido por Mariela, Germán y José 

Ramón Giraldo Herrera en contra de Germán Darío Gómez Vásquez.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En el escrito con el que se dio inicio a este proceso la parte 

demandante solicitó se declare que le pertenece en dominio pleno y 

absoluto, el bien inmueble determinado La Leticia, localizado en el 

Corregimiento de Guacas del municipio de Santa Rosa de Cabal, de 

una extensión superficiaria de siete mil quinientos metros cuadrados 

según catastro, inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria 296-

39634, cuyos linderos se consignan al formularse las súplicas y en el 

hecho primero de la demanda; que como consecuencia de la anterior 

declaración se condene al demandado a restituir un lote de mil 

ochocientos treinta metros cuadrados que hace parte del 

anteriormente descrito y “se encuentra cercado en uno de sus 

costados con estacones y alambre de púa y por el otro con la pared 

de la casa del demandado” el cual se alindera; se le condene a 

pagarles frutos naturales y civiles; se declare que los demandantes no 

están obligados a indemnizar expensas necesarias; se disponga la 
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inscripción del fallo en el registro público inmobiliario; y se condene 

en costas.  

 

2. Se fundamentaron las pretensiones en los hechos que admiten el 

siguiente resumen:  

 

a) De acuerdo con la escritura pública No. 1511 calendada el 21 de 

junio de 1991, otorgada en la Notaría Única de Santa Rosa de Cabal, 

los demandantes son propietarios en común y pro indiviso del 

inmueble denominado La Leticia “de una cabida superficiaria según el 

vendedor (sic) de 1-1000 hectáreas o sea 11.000M2”, que adquirieron 

por adjudicación que se les hizo en la sucesión de la señora Carmen 

Herrera de Giraldo.   

 

b) A su vez dicha causante había adquirido la referida finca raíz en la 

liquidación de la comunidad que tenía con Ubalmore Chica Arango y 

Rosendo Melo Buitrago, que se realizó mediante escritura pública 941 

de 8 de julio de 1974.  

 

c) Los demandantes no han prometido en venta ni enajenado el 

inmueble de que se trata y la inscripción en el registro en el folio de 

matrícula inmobiliaria se halla vigente.  

 

d) Indica el libelo, que actualmente los demandantes se encuentran 

privados de la posesión material de una parte del inmueble 

mencionado “habida cuenta de que en la franja izquierda o costado 

sur, en lindero, según título de dominio de propiedad   del 

demandado…éste ocupa materialmente, atribuyéndose públicamente 

la calidad de poseedor, un pequeño lote de terreno de una cabida 

aproximada de 1830 M2 que se pretende reivindicar”, el que ocupa 

desde 2001 en calidad de señor y dueño, sin serlo, siendo poseedor 

de mala fe ya que carece de títulos.  
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e) Advierte la demanda, que la ocupación indebida se ha operado de 

manera clandestina y continua, aprovechándose el señor Gómez 

Vásquez de que dicha fracción de terreno no tenía explotación agrícola 

ni vigilancia, ya que los dueños solo la visitaban esporádicamente. Y 

que ahora que proyectaban construir una vivienda al elaborarse los 

planos respectivos se han llevado la sorpresa “de que el rectángulo 

que da cuenta (sic) carta predial fue alterado porque ese pequeño lote 

lo está poseyendo actualmente el demandado.” 

 

f) Se afirma, por último, que Gómez Vásquez está en imposibilidad de 

adquirir por prescripción y debe pagar los frutos civiles y naturales 

por ser poseedor de mala fe; y que la cadena de titulación de los 

actores se remonta a mas de veinte años atrás, y en todo caso, es 

anterior a la fecha en que el demandado empezó a poseer.  

 

3. La demanda fue admitida, se ordenó la notificación y traslado de la 

misma, y se llevó a cabo la inscripción correspondiente en el folio 

respectivo. Se pronunció el demandado para oponerse a las súplicas 

formuladas y negar sus hechos cardinales, con la argumentación de 

que los linderos del bien de su propiedad denominado El Porvenir, son 

las que el inmueble ha tenido desde que lo adquirió, los mismos que 

tuvo también cuando la propiedad la tenían sus antecesores en el 

dominio. Presentó las excepciones de “prescripción de la acción 

reivindicatoria”, “errada y temeraria acción de reivindicación” y la 

genérica.  

 

4. El señor Gómez Vásquez, asimismo presentó demanda de 

reconvención contra los demandantes en solicitud de que se declare 

que ha adquirido por prescripción adquisitiva ordinaria, la franja de 

terreno objeto de la reivindicación que ellos suplican. Pretensión que 

fundamenta en que siempre ha ejercido posesión sobre esa fracción 

de conformidad con lo que recibió cuando compró el inmueble a Luz 

Marina Restrepo Nieto sin que haya alterado los mojones de la 
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heredad que a su vez en la misma forma y perímetro había recibido 

su vendedora de María Amparo Sepúlveda Villa, y ésta, de José 

Wilmer Ríos Osorio. Es decir, que el predio tiene una tradición que 

data desde 1991. Los demandantes principales replicaron para 

oponerse a tal demanda expresando con acierto que tenían dificultad 

para contestar sus hechos visto el indebido amalgamiento de 

circunstancias y alegaciones de derecho que se hizo en la exposición 

fáctica de los reconvinientes. En todo caso aseveraron que fueron 

despojados del lote que se pide en pertenencia, del cual son 

efectivamente dueños de acuerdo con lo alegado al fundar la 

reivindicación y opusieron la excepción titulada “carencia absoluta de 

derecho para invocar la prescripción adquisitiva ordinaria de dominio 

por no cumplirse los presupuestos básicos que la estructuran”. El 

curador ad-litem de las personas indeterminadas que se creyeran con 

derecho en dicho bien manifestó que se atenía a lo que resultara 

probado y el juzgado resolviera.  

 

5. En la audiencia que a continuación se llevó a efecto en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 101 del Código de 

Procedimiento Civil no fue posible conciliar, por cuanto los 

denunciados estaban representados por el mencionado curador, 

sujeto procesal legalmente inhabilitado para disponer del derecho en 

litigio; y además, las posiciones de las partes estaban polarizadas 

según expresó la señora Juez. Superada esa etapa se resolvió 

declarar la nulidad de lo actuado ya que avizoró dicha funcionaria que 

se había dado al asunto un trámite diferente al previsto en la ley, ya 

que en realidad se trata de un deslinde y amojonamiento. Empero, 

esa declaración de nulidad se revocó por el Tribunal, luego de lo cual, 

nuevamente se intentó conciliar infructuosamente; se precisó el 

ámbito de la controversia; y se decretaron las pruebas.   

 

6. La primera instancia culminó con fallo en que se declaró probada la 

excepción de “errada y temeraria acción de reivindicación” y llevó 
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enseguida a desestimar tanto las súplicas de la demanda principal 

como la de reconvención, con condena en costas a cargo de los 

demandantes. En primer término, se ocupó de las diferencias que 

existen entre la acción reivindicatoria y el deslinde y amojonamiento, 

para concluir que en este caso se trata de lo segundo ya que el pleito 

“es entre los dos propietarios de los predios colindantes quienes al 

parecer tienen una confusión con los linderos del que cada uno es 

propietario, calidades que ambas partes acreditan en el proceso, sin 

que se pueda endilgar la mera posesión en el demandado.” Se refiere 

a los interrogatorios de parte que se absolvieron y transcribe el 

peritaje rendido, para dar pábulo a ese criterio que, además, afianza 

con la jurisprudencia que consideró pertinente.  

 

7. El recurso de apelación se fundamenta en sí están reunidos los 

elementos axiológicos de la pretensión reivindicatoria esgrimida, los 

cuales puntualiza uno por uno. Se respalda en el dictamen pericial 

para deducir que la línea divisoria ya está trazada, y en que si el 

demandado adujo pertenencia sobre la misma franja que los actores 

reivindican, reconoció que está en posesión de un lote que no le 

pertenece ya que, inclusive, pide se englobe con el predio El Porvenir. 

Por tanto, pidió la revocatoria del fallo opugnado. 

 

8. El demandado Gómez Vásquez por su parte, pidió la confirmación 

del fallo favorable a sus intereses. Se pronuncia contra la condición de 

poseedor de mala fe que se le endilgó en la demanda; alude a que el 

alindamiento de su predio siempre ha sido la misma; y que este litigio 

le ha causado perjuicios pues no ha podido enajenar el predio.   

 
II. CONSIDERACIONES  

 
 
Según se desprende de los antecedentes, debe despejarse 

inicialmente la interrogante acerca de si la controversia planteada por 

los actores es efectivamente una reivindicación como se afirmó en la 
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demanda y se insiste en la sustentación de recurso, o si se trata de 

un pleito acerca de deslinde y amojonamiento como se ha expuesto 

en la sentencia apelada, argumento que condujo a la denegación de 

las súplicas. El deslinde radica en el despeje de las confusiones que 

surgen en relación con los confines de dos predios porque los títulos 

no son claros y es menester la consulta y examen de toda la titulación 

disponible para efectos de hacer la demarcación respectiva. Por eso, 

señala el artículo 900 del Código Civil: “Todo dueño de un predio tiene 

derecho a que fijen los límites que lo separan de los predios 

colindantes, y podrá exigir a los respectivos dueños que concurran a 

ello, haciéndose la demarcación a expensas comunes.” En cambio, la 

acción de dominio prevista en el artículo 946 ibídem, es “la que tiene 

el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que 

el poseedor de ella sea condenado a restituirla”.  

 

De tales definiciones legales, puede aseverarse que una y otra son 

acciones disímiles que, como dice la jurisprudencia, “difieren en su 

estructura, etiología y finalidad, no empece a que una y otra pueden 

emerger del derecho de dominio”, precisándose que “…como el objeto 

de la acción reivindicatoria es la recuperación de la posesión sobre 

cosa singular y determinada y el del deslinde y amojonamiento es la 

aclaración de los linderos confusos e indeterminados de los inmuebles 

colindantes, la causa de una y otra queda plenamente definida, hasta 

el punto de poderse sostener, como el presente caso sucede, que en 

tanto los linderos confusos no hayan sido aclarados, no tiene lugar la 

acción reivindicatoria, porque como ya se anotó, sus supuestos son 

totalmente diferentes, como igualmente lo son sus conclusiones, pues 

mientras que la sentencia que dispone la restitución del bien es de 

condena, es decir, ordena una prestación, la que define linderos y 

mojones es meramente declarativa. De manera que cuando se 

presentan confusiones de linderos como los que el caso ofrece, la 

acción reivindicatoria tendiente a la restitución de un predio o lote 

inserto en la zona de oscuridad, debe estar precedida de un acto, 
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generalmente judicial (el de deslinde y amojonamiento), aclaratorio 

del estado de hecho de la colindancia, pues solo así se perfila o 

configura el presupuesto axiológico que se ha venido analizando.”1 

 

Igualmente se explicó más recientemente:  

 

“Lo dicho, desde luego, no descarta que tanto en la acción de 

dominio, como en la de deslinde y amojonamiento, se acuse al 

demandado de ejercer posesión sobre la franja de terreno materia de 

controversia. Al fin y al cabo, en uno y otro caso, el propietario, o 

quien resulte serlo, puede verse privado, total o parcialmente, de la 

posibilidad de ocupar y explotar económicamente sus terrenos. 

 

Sin embargo, en la reivindicación subyace el reclamo de un 

propietario con el fin de que un bien concreto y determinado le sea 

restituido por quien lo ostenta con ánimo de señor y dueño. En 

cambio, en el deslinde y amojonamiento, la controversia se 

circunscribe entre los vecinos que consideran que los títulos de 

dominio que los acompañan se extienden a todas las zonas limítrofes 

en disputa.   

 

Desde esa óptica, el derecho de dominio, en el primer caso, es 

desafiado por los actos de señorío del poseedor; mientras en el 

segundo evento, hay un enfrentamiento de títulos, acerca de los 

contornos de cada propiedad. Por esto, al decir de la Corte, lo relativo 

a los límites “no es un problema entre reivindicante y poseedor, sino 

que se proyecta, como es obvio, sobre los dueños de los predios 

colindantes”2. De ahí la razón por la cual cada una de las partes 

involucradas, recíprocamente, cree que el terreno discutido se 

                                                
1 Sentencia de Casación Civil de 14 de marzo de 1997. Magistrado Ponente: doctor 
José Fernando Ramírez Gómez.  
2 Sentencia de 11 de junio de 1965, sin publicar oficialmente. 
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encuentra comprendido dentro de sus títulos de dominio, cuestión que 

es distinta a que no lo sea.”3 

 

La aplicación de estas directrices al proceso, conduce a aseverar que 

ningún desacierto cometió el juzgado de instancia al considerar que la 

acción que debieron desplegar los actores fue la de deslinde, puesto 

que mientras la línea de demarcación de su predio La Leticia con el 

llamado El Porvenir de propiedad del demandado no se encuentre 

establecida, ya que para aquellos la misma ha sido objeto de 

traslación o de variaciones, y por tanto, es dudosa, vano es pretender 

que se les restituya porción de terreno que se pudiere haber ocupado 

indebidamente.  

 

Basta ver la génesis del conflicto, para inferir que los demandantes, 

después de soportar sin discusión los límites que venían de tiempo 

atrás separando los predios, luego de ordenar una medición de los 

terrenos dedujeron que el área de su fundo se había reducido, y 

resolvieron emprender la reivindicación de la franja que a su juicio 

han perdido pero sin adelantar previamente el deslinde que hubiera 

aclarado las diferencias limítrofes. No es, entonces, que apareciera 

que el colindante demandado se apropió de posesión de alguna 

porción como se afirma en la demanda sino que se le acusa de haber 

señalado mojones de forma unilateral, lo que en tal caso habilita para 

impetrar el deslinde, ya que tal como manifiesta la Corte Suprema de 

Justicia: “…no constituye demostración de que se ha realizado el 

deslinde al existencia de un cerramiento, porque es posible que éste 

se haya efectuado por uno solo de los propietarios de los predios 

colindantes y, por tal virtud resulte fijando el límite y colocando los 

cercos por un lugar que ciertamente no corresponde a la línea que 

separa los fundos contiguos, según el contenido espacial de los 

títulos. Semejante postura, como no entraña definición real y exacta 

                                                
3 Sentencia de 27 de febrero de 2012. Magistrado Ponente: doctor Jaime Alberto 
Arrubla Paucar.  
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de los linderos entre predios contiguos, sino por el contrario, propicia 

la controversia, incuestionablemente asiste al propietario del predio 

que no ha participado en la determinación de la línea fijada en esas 

condiciones, el derecho a que se le precise, por la justicia, el lindero 

que realmente separa los fundos.”4 

 

Y esta conclusión surge de primera mano de la versión que los propios 

actores suministraron al absolver los interrogatorios de parte, en los 

que manifestaron lo siguiente:  

 

José Ramón Giraldo Herrera, al preguntársele si con anterioridad se 

habían reconocido los linderos existentes en la actualidad, expresó:  

 

“Sí es cierto, es correcto, pero debido a tanta irregularidad en los 

linderos en este momento, nosotros solicitamos una medición a un 

topógrafo y resulta que tenemos que de siete mil quinientos hay un 

faltante de 1.830 metros.” Y que no habían demandado con 

anterioridad a Gómez Vásquez, a pesar de este haber adquirido éste 

el predio colindante desde 2001 con el actual alindamiento: “Porque 

no se había llegado a medir el terreno.” 

 

Por su parte, doña Mariela Giraldo Herrera, afirmó al respecto: “…Es 

que cuando se despejó todo el terreno de la finca, fue donde 

empezamos a notar que faltaba tanto terreno, o sea que se estaba 

angostando mucho en el centro de la finca. Anteriormente eso estaba 

todo lleno de café sembrado y no se notaba cómo se estaban 

corriendo: en la parte de afuera del frente de la finca falta algo de 

terreno pero no tanto como en el centro donde se angostó. O sea, en 

la carta catastral estamos reclamando 7.500 metros que solo figuran 

5.700 metros. Esa medición la hizo un topógrafo, anteriormente otro 

topógrafo hizo una medición y estaba más adaptada a la realidad, 

                                                
4 Sentencia de 16 de junio de 1986. Magistrado Ponente: doctor Alberto Ospina 
Botero.  
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pero mentiras, al ver que se estaba angostando el terreno 

conseguimos el abogado y se mandó a medir nuevamente…no se 

había hecho ninguna reclamación porque no nos habíamos dado 

cuenta que se estaban metiendo en esa forma…ya después cuando se 

despejó eso que tumbamos el cafetal, vimos que nos faltaba tierra….”.  

 

Germán Giraldo Herrera, entretanto, manifestó: “Ahora años se decía 

por aquí es el lindero, todo era de palabra, había honradez, eran 

cafetales al lado y lado, guamos, matas de plátano. Pero resulta que 

la finca comenzó a cambiar de dueños y todo dueño sembraba un 

quiebrabarrigo y hágale y nosotros no le pusimos mucho cuidado a 

eso, entonces, corriéndose de a cincuenta o sesenta centímetros eso 

va afectando.” 

 

En similar sentido son las declaraciones de los testigos Orlando 

Giraldo Herrera y Julio César García Valencia, que ratifican que fue al 

cabo del tiempo que los propietarios demandantes se dieron cuenta 

del menoscabo que había sufrido su heredad y resolvieron demandar.  

 

De forma que en el fondo lo que existe es una inconformidad en 

relación con la delimitación predial y que la acción reivindicatoria 

carecía de base porque evidentemente la discusión entre las partes se 

relaciona no con la posesión del colindante demandado sino con el 

señalamiento de los linderos de cuya modificación unilateral acusan al 

demandado y a sus antecesores en el dominio, cuestión que no es 

dable dirimir mediante una acción reivindicatoria. 

 

Y esta deducción no se empaña por lo expuesto en el dictamen 

pericial en que se dijo luego de hacer referencia a las escrituras 

públicas de adquisición de los bienes, que “ninguna de las dos áreas 

expresadas en las escrituras primarias enunciadas y originarias son 

exactas o reales, a que fueron determinadas con métodos no técnicos, 

imprecisos e inapropiados para ser tenidas en cuenta…”; y a renglón 
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seguido se especificó lo que en opinión del perito era una 

reconstrucción “ideal” del lindero común, pues el objeto de ese 

señalamiento no es el de una reivindicación sino el del deslinde y ya 

que mientras tanto, el objeto de aquella sería impreciso.    

  

Corolario de lo expuesto es que la pretensión reivindicatoria está 

llamada al fracaso, cual lo decidió el a quo en el fallo apelado; y como 

tal improsperidad se impone a raíz de la falta de uno de los 

presupuestos de la mentada acción de dominio, no se hacía necesario 

entrar al estudio de las excepciones opuestas, lo que hace aparecer 

indebida la declaración de “errada y temeraria acción de 

reivindicación”. Harto se ha repetido que si se arriba a la conclusión 

de que el demandante carece del derecho pretendido, se impone la 

absolución siendo improcedente analizar las excepciones que solo 

tienen campo de análisis cuando se dirijan a enervar las súplicas 

halladas prósperas. Por contera, la contrademanda estaba destinada a 

correr la suerte de la principal.     

 

De donde se concluye que se confirmará la sentencia que ahora se 

revisa, y que fue objeto del recurso de apelación interpuesto, por las 

razones que se han dejado señaladas, con excepción de la 

improcedente declaración del ordinal 1º, que no cambia lo 

fundamental de la decisión denegatoria. La parte demandante, a 

quien se le decide adversamente su recurso, será condenada en las 

costas causadas en esta instancia, a favor de la parte demandada. 

                            

III. DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Civil - Familia, administrando justicia en nombre de 

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

sentencia dictada por el  Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal el Cuarto Civil del Circuito de Pereira el 7 de marzo de 2012, en 
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este proceso ordinario de Mariela, Germán y José Ramón Giraldo 

Herrera contra Germán Darío Gómez Vásquez, con excepción de su 

ordinal primero, que se REVOCA. Costas en esta instancia a cargo de 

la parte demandante y a favor de la parte demandada. Las agencias 

en derecho se fijan en la suma de un millón seiscientos mil pesos 

($1.600.000). 

 

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen.  

 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                  

 

 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


