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Se decide enseguida el recurso de apelación formulado por la 

parte demandada contra la sentencia de 22 de junio de 2012, 

proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas en 

este proceso ordinario reivindicatorio promovido por Helm 

Trust S.A. contra el Conjunto Residencial Coomnes.   

 

I.- Antecedentes 
 

1.- Mediante la demanda incoativa del proceso pretende la 

demandante que se declare que le pertenece en dominio 

pleno y absoluto, un lote de terreno situado detrás del 

Conjunto Residencial Coomnes y está delimitado por un lado 

con la Diagonal 25 del barrio Milán y por el otro con la 

quebrada La Víbora, Transversal 21, Avenida Las Torres del 

municipio de Dosquebradas, que linda: Por el norte, con 

Diagonal 25 E, en una extensión de 8 metros; por el oriente; 

en parte, 50 metros con el lote identificado con el No. 01-02-

034-006 y en parte con el lote No. 2 en 15 metros, propiedad 

de la Cooperativa; por el sur, en 12.17 metros, con la 

quebrada La Víbora; y por el occidente, con el lote No. 01-02-
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034-004. Adicionalmente se pidió la restitución del bien y el 

pago de frutos naturales y civiles, teniéndose en cuenta la 

condición de poseedora de mala fe de la demandada; que se 

declare que no debe pagar expensas necesarias; y que se le 

condene en costas. 

 

2.- Como sustento fáctico de estas súplicas, adujo la entidad 

demandante, antes Fiduciaria de Crédito S.A., que el citado 

inmueble lo adquirió el Banco Megabanco, hoy Banco de 

Bogotá, por dación en pago dentro del concordato preventivo 

potestativo de la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores, y el 

mismo hace parte del Fideicomiso de Activos Megabanco, 

patrimonio autónomo del cual es vocera. Manifestó que “el 

lugar es aprovechado en un cincuenta por ciento (50%) por el 

conjunto Residencial (sic), como zona común, el cual es 

utilizado como cancha de futbol, tiene un pequeño deslizador 

y algunos juegos de llantas” y está alinderado tal como se 

expone en las súplicas; que desde que se le entregó el bien “a 

través del concordato y su legalización mediante escritura 

pública” ha ejercido actos de dueño consistentes en el 

mantenimiento del lote mediante pago de desyerbas y 

limpieza de escombros que ha contratado; pidió al municipio 

de Dosquebradas prescripción de impuesto predial, además 

de que lo ha pagado; que ha ofrecido en venta el inmueble y 

que ha recibido diversas ofertas por el mismo, habiendo 

aceptado la que formuló la señora Martha Liliana Ramírez, con 

quien se suscribió escritura pública que no pudo registrarse 

por un defecto relativo al número de identificación tributario 

de la sociedad vendedora. Menciona que solo tiene el 50% del 

goce del bien litigado ya que el otro 50% lo tienen los 

habitantes del Conjunto Residencial Coomnes, quienes 

“penetraron al predio, cercaron, colocaron puertas, juegos con 

llantas, una cancha de futbol, etc, además, se encuentra con 
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seguridad mediante un candado que es manejado por los 

miembros directivos del conjunto residencial”, posesión que 

ejercen después del 26 de noviembre de 2007, ya que con 

posterioridad a esta fecha se produjo la irrupción intempestiva 

de los aludidos vecinos, y fue el 14 de marzo de 2008 en que 

la prometiente compradora Martha Liliana Ramírez se negó a 

firmar la escritura de aclaración hasta tanto se encontrara el 

lote debidamente desocupado.  

 

3.- Se opuso la entidad demandada con negación de los 

hechos principales del libelo y plantear dudas acerca de la 

identidad del bien reivindicado pues de un lado alega que el 

que ocupa es otro diferente al que se relaciona en el libelo; y 

del otro, arguye que el que es objeto de la reivindicación no 

está bien identificado por su situación y linderos, y no coincide 

con el que viene poseyendo. De esta guisa opuso las 

excepciones que denominó “falta de la plena identidad del lote 

que se pretende reivindicar”, “falta de presupuesto procesal 

respecto del demandado”, y “falta de legitimación en la causa 

por activa.” 

 

4.- Practicadas en lo posible las pruebas y oídas las 

alegaciones de las partes, la primera instancia finalizó con 

fallo en el cual se dio satisfacción a las súplicas 

reivindicatorias pero negó la condena al pago de frutos y 

expensas para la reivindicante.  

 

II.- La sentencia del Juzgado 

 

Luego de referirse a los presupuestos de la acción de dominio, 

el a-quo concluyó que todos se hallaban probados. Respecto 

del punto relativo a la identidad del inmueble reivindicado, 

adujo que “se trata de recuperar una cuota de cosa singular 
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que mediante las pruebas antes relacionadas se ha de 

encontrar haciendo parte del predio de mayor extensión.” Al 

ocuparse de la excepción relativa a esta materia, dijo que el 

predio está totalmente identificado y corresponde a los 

linderos consignados en la escritura pública 2662 de 5 de 

diciembre de 2005, y aunque pueda haber error respecto de 

su cédula catastral, los límites de la heredad son los que se 

señalan en el folio de matrícula inmobiliaria 294-41874. 

Afirma, por tanto: “…Atendiendo pues la interpretación 

armónica de las pruebas, observemos como mostrada la 

existencia del lote de mayor extensión, la actora ha hecho una 

afirmación indefinida de estar privada de su posesión en un 

50% y, el demandado ha confesado en la contestación a los 

hechos y en el interrogatorio de parte, estar poseyendo un 

terreno, sin que se haya allegado probanza que el mismo no 

corresponda a la porción o cuota reclamada por la actora o, 

que su extensión difiera en importante cantidad, o lo 

pretendido por la demandante, que amerite desestimar sus 

pretensiones.” Posteriormente, desechó cualquier ilegitimidad 

por activa, habida cuenta del carácter de agente fiduciario de 

quien demanda; e igualmente, cualquier incidencia que 

pudiera tener la escritura pública de compraventa que Helm 

Trust, S.A. celebró con Martha Liliana Ramírez, que no solo no 

se registró sino que luego fue rescindida mediante 

transacción.   

 

III.- El recurso de apelación 

 

1.- Expresa la parte recurrente de manera esencial, que 

discrepa de lo que dedujo el juzgado acerca de la 

identificación del predio objeto de la declaración de dominio, y 

critica su conclusión acerca de que lo reivindicado sea una 

cuota de una cosa singular, ya que el bien debe estar 
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plenamente individualizado por su área y linderos, y en este 

caso la demanda omitió cumplir con este requisito. Expone, 

entonces, que si se revindica el 50% del lote, este porcentaje 

equivale a 736.50 metros cuadrados, pero según el dictamen 

pericial es de 1216 metros cuadrados lo que está poseyendo, 

de manera que no existe correspondencia entre lo demandado 

y poseído, y además, en la inspección judicial se aludió a otras 

medidas. De otro lado, asevera que el juzgado evaluó pruebas 

que no había decretado; y que si su posesión data de 2001, 

es anterior al título de dominio presentado, situación que 

debería haber sido objeto de análisis. En consecuencia, pidió 

se revocara el fallo apelado.  

 

2.- Por su parte, la sociedad demandante pidió se confirmara 

la declaración de dominio pero discrepó de que no se hubieran 

satisfecho sus pretensiones relativas al pago de frutos y 

expensas, alegando que desde la demanda se hizo relación de 

los gastos en que ha incurrido para el sostenimiento del 

terreno litigado; y luego se relacionaron los posteriores. 

Asimismo menciona que deben pagársele los perjuicios 

ocasionados por la frustrada venta a Martha Liliana Ramírez y 

considerarse para estos efectos a la parte demandada como 

poseedora de mala fe.   

 

IV.- Consideraciones 

 

1. La acción reivindicatoria que 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 
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por el demandado; c) que se trate de cosa singular 

reivindicable o cuota determinada proindiviso de ella; y d) que 

exista plena identidad entre la cosa que pretende el actor y la 

poseída por el demandado.  

 

2. En este caso se ha planteado el grueso de la controversia 

en relación con la identidad del inmueble de cuya 

reivindicación se trata, ya que desde la contestación la parte 

demandada rechazó que se hubiera individualizado 

correctamente. El requisito que se menciona es de tanta 

importancia que la imprecisión acerca del mismo torna 

inviable la reivindicación, ya que basta pensar que la 

declaración de dominio que en estos eventos se depreca lleva 

aparejada la restitución consecuencial, de tal manera que si 

existen fallas de entidad en el mismo no se podría cumplir con 

ella. Por supuesto que no se trata de reclamar exactitud 

matemática de los predios o de los hitos de alindamiento sino 

de saberse en concreto que el bien que se pretende sea el 

mismo poseído por el demandado. En este sentido tiene dicho 

la jurisprudencia: 

 

“No ha de perderse de vista que la determinación y 

singularidad de la cosa pretendida y su coincidencia con 

aquella cuyo señorío se anuncia son imprescindibles para la 

prosperidad de la reivindicación, pues se trata de aspectos 

que vienen a dar seguridad y certeza a la decisión que tutela 

el derecho real de dominio como expresión del derecho de 

persecución, al punto que tal amparo no es posible de no 

mediar certeza absoluta de la correlación entre lo que se 

acredita como propio y lo poseído por el demandado, por 

supuesto que la “identidad del bien reivindicado se impone 

como un presupuesto de desdoblamiento bifronte, en cuanto 

la cosa sobre que versa la reivindicación, no solamente debe 
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ser la misma poseída por el demandado, sino estar 

comprendida por el título de dominio en que se funda la 

acción, vale decir que de nada serviría demostrar la identidad 

entre lo pretendido por el actor y lo poseído por el 

demandado, si la identidad falta entre lo que se persigue y el 

bien a que se refiere el título alegado como base de la 

pretensión” (Cas. Civ. de 27 de abril de 1958, LXXX, 84; 30 

de abril de 1960, XCII, 466; 10 de junio de 1960, XCII, 925; 

30 de abril de 1963, CII, 23; 18 de mayo de 1965, CXI y 

CXII, 101; 11 de junio de 1965, CXI y CXII, 148; 11 de junio 

de 1965, CXI y CXII, 155;  21 de noviembre de 1966, CXVIII, 

179; 31 de marzo de 1967, CXIX, 63; 5 de abril de 1967, 

CXIX, 78; 26 de abril de 1994, CCXXVIII, 972 y ss.; 31 de 

marzo de 1968; 12 de junio de 1978; 13 de abril de 1985 (no 

publicadas). (subrayas fuera del texto original). 

 

“La razón de ser de este presupuesto estriba en la naturaleza 

misma del derecho de dominio objeto de la pretensión 

reivindicatoria, por lo que "la identidad entre la cosa sobre la 

cual arraiga el derecho cuya titularidad demuestra el actor, y 

la cosa poseída por el demandado, es indispensable, porque 

en tratándose de hacer efectivo el derecho ha de saberse con 

certeza cuál es el objeto sobre el cual incide. Si el bien 

poseído es otro, el derecho no ha sido violado, y el reo no está 

llamado a responder"(G. J., t. XCII, pag.34).1 

 

3. Siendo de tal carácter el requisito de la identidad a que se 

hace referencia, ha de deducirse que la demanda fracasó en la 

identificación del bien pretendido, porque como puede 

apreciarse de su lectura, las súplicas radicaron en que se 

declarara el dominio de todo el inmueble a que se contrae el 

folio de matrícula inmobiliaria 294-41874, sin que se 
                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 19 de mayo de 2005. Magistrado 
Ponente: doctor Valencia Copete.  
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especificara cual fracción del mismo era la concretamente 

pretendida puesto que en la mención fáctica volvieron a 

repetirse los linderos anotados en las pretensiones, 

afirmándose solamente que no se tenía el disfrute sino del 

50% del predio porque el otro lo tenía la entidad demandada. 

De esta forma, aparece una falla en el establecimiento de lo 

que estaría poseyendo la parte demandada y lo reclamado por 

la actora, es decir, la demandante debía haber determinado 

dos cosas: el lote de mayor porción en el que estaba incluido 

el poseído por la entidad accionada, y este mismo, para poder 

cumplir con este presupuesto. Según se advierte, solo 

singularizó el predio de mayor extensión, y alegó que la 

posesión que se endilgó a la demandada era ejercida sobre un 

porcentaje abstracto del mismo, con lo que, adicionalmente, 

marcó de incertidumbre el debate. Puede verse, al respecto 

que según el plano que levantó el topógrafo, se aprecia que la 

parte ocupada por el Conjunto Residencial Coomnes tiene una 

extensión de 1216.33 metros cuadrados, mientras que el 

sector restante tiene un área de 467.68 que no es por él 

detentado, más lo 84.63 que son área de protección. 

Similares medidas se verificaron en la inspección judicial, lo 

que hace ver que mencionar que lo ocupado era un 50% no 

se adecuaba a los requerimientos indispensables para la 

determinación de la fracción sobre la que debía versar el litigio 

y la que habría de ser restituida de prosperar la reivindicación. 

Es decir, correspondía haber identificado el lote del que no 

estaba en posesión la propietaria por su situación y linderos 

como cuerpo cierto, y no en relación con un porcentaje que no 

es posible situar en parte determinada del inmueble, y ya 

que, además, se negó ostentar posesión total por el 

demandado.  
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En apoyo del citado criterio, bien puede citarse lo que sobre la 

materia puntualizó la jurisprudencia, en cuanto a que la 

acción reivindicatoria: “…presupone que la cosa a 

reivindicarse, o sobre la que recae la cuota materia de la 

pretensión de dominio, en su caso, esté singularizada, o sea, 

fijados los contornos por medio de los cuales se la 

individualiza (…) En tratándose de bienes inmuebles, la 

individualización se ha de cumplir siguiendo las pautas 

trazadas en los artículos 31 del Decreto 960 de 1970, y 6° del 

Decreto 1250 de 1970, que aunque atañederos, el uno a la 

confección de las escrituras públicas, y el otro al registro de 

instrumentos públicos, indican la manera como se ha de 

ejecutar el acto respectivo (…) En los procesos reivindicatorios 

esa singularización suele cumplirse teniendo a mano los títulos 

aducidos por el actor con miras a demostrar su derecho de 

dominio. Y si ella resulta definida, se pasa a una segunda fase 

consistente en saber si el bien es el mismo sobre el que recae 

la posesión del demandado  (…) De otro lado si el  bien que se 

pretende reivindicar forma parte de otro de mayor extensión, 

la identidad, para que sea cabal, debe comprender el objeto 

mayor, demostrándose, además, la individualidad del primero 

y que se halla comprendido dentro del segundo. Sólo de esa 

manera quedará correctamente establecida la correlación a la 

que acaba de aludir”.2 

 

En estas condiciones puede concluirse que contrario a lo que 

se dedujo en primera instancia faltaba el mencionado 

requisito de la identidad de lo que pretendía reivindicarse ya 

que a la reclamante en su condición de dueña le incumbía la 

carga de probar sin margen de incertidumbre la determinación 

echada de menos, para que pudieran tener un base sólida las 

declaraciones consiguientes y en especial, la restitución que 
                                                        
2  Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 31 de marzo de 1993.  
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habría de disponerse. Deducción que implica relevo del 

análisis de los restantes elementos axiológicos de la acción de 

dominio, y por contera, de las excepciones formuladas. Por 

consiguiente se revocará el fallo apelado.  

 

Las costas estarán a cargo de la demandante en ambas 

instancias (artículo 392 del Código de Procedimiento Civil).  

 

V.- 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, REVOCA la sentencia que en este proceso 

ordinario dictó el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, 

y en su lugar, DESESTIMA las pretensiones de la demanda. 

Costas de ambas instancias a cargo de la parte demandante. 

Las agencias en derecho del recurso se fijan en la suma de 

$1.600.000.  

 

Notifíquese y devuélvase oportunamente al Juzgado de 

procedencia. 

 

Los Magistrados 

 
 
 

 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos            Edder Jimmy Sánchez Calambás 


