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I. Asunto 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada frente a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil 

del Circuito de Pereira el 30 de mayo de 2012, dentro del proceso 

ordinario de reivindicación impetrado por LAURA ESPERANZA LÓPEZ 

MARTÍNEZ contra MARCO ANTONIO ROJAS ROJAS. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Pide la actora, en ejercicio de la acción reivindicatoria y 

aduciendo la calidad de propietaria del predio conocido como “Lote No. 

1 Paraje Belmonte”, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 290-

89746, ubicado en la ciudad de Pereira, el que individualiza por sus 

características y linderos, que se condene al demandado a restituirle 

una franja del mismo de aproximadamente 1.320 metros, por él 

ocupada, junto con sus frutos civiles o naturales producidos o que 

hayan podido producir estando en su poder, los que deberán ser 
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tasados por peritos, por ser poseedor de mala fe.  Igualmente solicita 

que se declare que la demandante no está obligada a indemnizar las 

expensas necesarias de que trata el artículo 965 del Código Civil; que 

se cancele cualquier gravamen que pese sobre el inmueble objeto de 

la reivindicación; que se inscriba la sentencia en el folio de matrícula 

inmobiliaria del citado inmueble y se condene en costas al demandado. 

 

2. Las súplicas se apoyan en los hechos que enseguida se 

compendian:  

 

(a) La demandante es propietaria del predio conocido como “Lote 

No. 1 Paraje Belmonte”, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 

290-89746, ubicado en la ciudad de Pereira, cuya descripción y 

linderos aparecen relacionados en el hecho primero de la demanda, 

por haberlo adquirido mediante escritura pública No. 2010 de 4 de 

septiembre de 2008, otorgada en la Notaría Segunda de Pereira. 

 

(b) En virtud de un proceso de deslinde y amojonamiento entre 

los anteriores propietarios del inmueble y el señor Marco Antonio Rojas 

Rojas, dueño de un predio colindante, el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito de Pereira, el 18 de junio de 2008 procedió a trazar la línea 

divisoria entre los dos inmuebles, colocó puntos de referencia y entregó 

los terrenos a cada uno de los propietarios. No se pudo cercar por 

encontrarse un sembrado de tomate. 

 

(c) La señora Laura Esperanza dejó de visitar su predio y cuando 

pretendió adecuar el terreno para construir unas bodegas, se encontró 

con que el señor Marco Antonio Rojas Rojas volvió a ocupar parte de 

su predio con sembrados de tomate, no permitiendo el ingreso de la 

retroexcavadora, lo cual le causa perjuicio a ella. 
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(d) La demandante se encuentra privada de la posesión material 

de una franja de terreno de aproximadamente 1.320 metros cuadrados, 

cuya descripción hizo en el hecho décimo primero de la demanda; 

franja que la está poseyendo el señor Rojas Rojas desde el año 2009, 

pero derivando su posesión de actos de mala fe, ya que ha 

desconocido todos los fallos proferidos por las autoridades judiciales 

que tuvieron que ver con el proceso de deslinde y amojonamiento. 

 

III. Trámite del Proceso 

 

1. La demanda se admitió y notificó al demandado, la cual fue 

respondida por conducto de apoderada judicial oponiéndose al petitum.  

Respecto de los hechos dijo ser ciertos unos; de otros dijo que no le 

constan.  Manifestó que la calidad de poseedor la ostenta el señor 

Marco Fidel Rojas González e invocó su llamamiento.  Vinculado al 

proceso, el señor Rojas González manifestó que acepta su condición 

de poseedor, calidad que ostenta desde 1987. 

 

2. Llevada a cabo la audiencia del artículo 101 del C.P.C., sin 

que hubiese conciliación, por ausencia de la parte demandada y 

vinculada a la misma, se decidió lo relacionado con las pruebas, se 

agotó la etapa de alegaciones y, posteriormente se dictó el fallo que 

puso fin a la primera instancia. 

 

IV. La sentencia objeto de la apelación 

 

1. El juzgado de conocimiento dictó sentencia, mediante la cual 

declaró que pertenece al dominio pleno y absoluto de la señora Laura 

Esperanza López Martínez la franja de terreno objeto de la 

reivindicación; ordenó al demandado Marco Antonio Rojas Rojas a 

restituir la franja de terreno junto con las construcciones en él 
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existentes; lo condenó a pagar la suma de $11.075.070 a título de 

frutos civiles; declaró que el señor Marco Fidel Rojas González no es 

poseedor del terreno reivindicado, siéndolo exclusivamente el señor 

Marco Antonio Rojas Rojas; mandó a inscribir la sentencia en el folio 

de matrícula inmobiliaria del predio y condenó en costas al 

demandado. 

 

2. Analizadas las pruebas, dijo la funcionaria judicial de primer 

grado que, con la copia de la escritura pública y el certificado de 

tradición aportados con la demanda da por cumplido el primer requisito 

de la acción reivindicatoria, cual es el derecho de dominio de la 

demandante.  Así mismo, expresó que la calidad de poseedor que 

debe ostentar el demandado, quedó acreditada en cabeza del 

demandado Marco Antonio Rojas Rojas y no en el señor Marco Fidel 

Rojas González.  También manifestó que hay identidad entre la cosa 

que se pretende y la poseída por el reo, dado que en los hechos la 

actora no solo señala e identifica el inmueble de mayor extensión, sino 

que también, luego de recordar cómo quedó la línea divisoria, parte de 

ella para individualizar la faja reclamada en forma precisa.  Expresó 

que existe certeza sobre la determinación y singularidad de la franja de 

terreno objeto de reivindicación.  Sostuvo que al encontrarse reunidos 

los requisitos jurisprudenciales para la prosperidad de la acción, no es 

difícil concluir que la pretensión reivindicatoria debe prosperar. 

 

V.  El recurso de apelación 
 

1. Inconforme con la decisión la apoderada judicial del señor 

Marco Antonio Rojas Rojas la apeló.  Tres son los reparos que hace la 

apelante: (i) La dación en pago hecha a la señora López Martínez no 

constituye un título traslaticio de dominio (compraventa) y además no 

se demostró la entrega material de la cosa cuando se hizo la dación. 
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(ii) El despacho fallador a pesar de aceptar la confesión de posesión 

por parte de los señores Rojas Rojas y Rojas González, para evitarle 

una prueba a la demandante, en su fallo las desconoce plenamente y 

de tajo le adjudica y trasfiere la posesión material de un bien que nunca 

tuvo, ni ella, ni sus acreedores. (iii) Al aplicar la fórmula matemática en 

la que el juzgado se apoyó para tasar los frutos incurre en un claro 

exceso de su poder evaluador. 

 

VI. Consideraciones y fundamentos del Tribunal 

  

1. Se observa en el caso sub lite que concurren cabalmente los 

denominados presupuestos procesales, de tal suerte que no aparece 

reproche por hacer desde el punto de vista en torno de la validez de lo 

actuado, en virtud de lo cual puede la Sala pronunciarse de fondo. 

Procederá entonces a examinar las acusaciones formuladas por el 

apelante, luego de hacer unas breves consideraciones acerca de la 

acción reivindicatoria. 

 

2. Dentro de los instrumentos jurídicos instituidos para la 

protección del derecho de propiedad, milenariamente se ha prohijado la 

acción reivindicatoria, en ejercicio de la cual se autoriza al propietario 

de un bien del que ha sido despojado de su señorío, para reclamar 

que, judicialmente, se ordene restituir al poseedor ese bien que se 

encuentra ahora en su poder. 

 

3. De acuerdo con las previsiones del artículo 946 del Código 

Civil, “La reivindicación o acción de dominio 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”.  Con base en esta norma y en el artículo 952 ib., 

el llamado a soportar dicha acción es “el actual poseedor” de la “cosa 

singular”, de donde entonces, éste y el propietario integran la 

legitimidad como demandado y demandante, respectivamente.  Ahora 
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bien, para la efectividad de la “reivindicación” han de concurrir como 

elementos, la “singularidad de la cosa que se reivindica y la identidad entre 

ésta y la que se halla bajo el poder de hecho del demandado”, como se 

desprende del contenido de los artículos 946 a 952 ib., a más de que 

para el momento de presentación del libelo incoatorio, debe hallarse 

estructurada la actualidad de la posesión del llamado, debido a que en 

principio, la pretensión objeto del juicio lo constituye dicha 

circunstancia, requiriéndose por tanto, la acreditación del derecho del 

accionante y la “posesión” del convocado. 

 

4. Y es que en punto de los presupuestos de esta clase de 

acciones, es pacífico que la jurisprudencia haya decantado a lo largo 

de muchos años como elementos axiológicos de esta clase de 

reclamación los siguientes: a) derecho de propiedad o dominio del 

demandante; b) cosa singular reivindicable o cuota determinada de ella; c) 

posesión material en el demandado; d) identidad entre el bien pretendido por 

el actor y el poseído por el demandado. 

 
En todo caso, ejercida la acción reivindicatoria por el dueño de la 

cosa, sobre éste gravita la carga probatoria de su derecho de 

propiedad con los títulos adquisitivos correspondientes debidamente 

inscritos en el folio de registro inmobiliario (artículos 43 y 54 del D. 

1250 de 1970; cas. civ. sentencias de 30 de julio de 2001, exp. 5672 y 

6 de octubre de 2005, exp. 7895) y también debe acreditar con 

elementos probatorios suficientes la identidad del bien reivindicado en 

forma tal que no exista duda respecto de aquél cuyo dominio invoca y 

de cuya posesión está privado con el poseído por el demandado. 

 

5. Visto lo anterior, es menester referirse al primer reproche de la 

recurrente, el cual se circunscribe a dos aspectos: (a) cuestionar que el 

fallador de instancia da por sentado que con la dación en pago hecha a 

la señora López Martínez, ésta obtuvo el derecho de dominio y la 
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posesión material sobre el bien transferido y asume como si la dación 

fuese un título traslaticio de dominio, cuando como modalidad de pago 

no puede confundirse con la venta.  Si bien es aceptada 

comercialmente, el artículo 922 del C.Co. le asigna unas condiciones y 

requisitos de cumplimiento como “la inscripción del título en la 

correspondiente oficina de instrumentos públicos, la entrega material de la 

cosa”, requisito este último que bajo ningún parámetro demostró haber 

cumplido la demandante, porque de haberse hecho esa entrega, se 

hubiese encontrado con que su acreedor no tenía la posesión material 

del supuesto bien entregado en pago, porque ésta la tenían con ánimo 

de señor y dueño quienes la ostentan desde antes de 1974, esto es, 

los señores Marco Antonio Rojas y Marco Fidel Rojas González.  De 

otro lado, (b) refiriéndose a una aclaración de linderos que a motu 

proprio hicieron en 1994 los dadores en pago, que ninguna autoridad 

civil o comercial constató sobre el lugar de los hechos, dice la apelante, 

si el despacho fallador hubiese hecho un juicioso análisis del acervo 

probatorio, no le hubiese sido difícil encontrar que en el momento que 

ese mismo despacho hizo la fijación del linderos, ya el predio tenía una 

posesión material de persona ajena a los litigantes.  

 

6. Respecto del mencionado cuestionamiento, en lo concerniente 

al modo como adquirió el predio la demandante, es lo cierto que en el 

presente caso, los señores Ligia, María Elena, Nelly o María Nelly, 

José Antonio, Diego, Gabriel y Olga Muñoz López, con total y absoluta 

nitidez manifestaron su intención de celebrar un convenio de dación en 

pago con la señora Laura Esperanza López Martínez, en el cual 

consignaron que los primeros, al momento del otorgamiento de dicho 

instrumento, debían a ésta la suma de cien millones de pesos, por 

concepto de capital e intereses dentro del proceso ejecutivo que cursa 

en el Juzgado Primero Civil de Pereira; que han resuelto cancelarle a la 

acreedora la totalidad de la suma debida, transfiriéndole a título de 

DACIÓN EN PAGO, el inmueble conocido como “Lote No. 1 Paraje 
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Belmonte”, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 290-89746, 

esto es, el terreno descrito en la demanda (hecho primero) y que para 

efecto del presente acto se estima el valor del inmueble en la misma 

suma debida; y se comprometen hacer entrega del mismo a la 

acreedora, junto con la posesión quieta y pacífica que han venido 

ejerciendo.  Por su parte, la señora Laura Esperanza López Martínez 

manifiesta que acepta la transferencia de dominio y posesión del 

mencionado inmueble, al igual que la entrega material y real que 

adquiere mediante este instrumento. 

 

7. Al respecto, débese advertir que la dación presupone 

invariablemente la existencia de un acuerdo entre el acreedor y el 

deudor de dinero u otra cosa, en virtud del cual la prestación se 

satisface con la entrega de un bien, mueble o inmueble; esto es, que 

en el plano subjetivo debe mediar necesariamente, por mandato del 

artículo 1627 del Código Civil, el consentimiento del acreedor; y en el 

objetivo, la tradición de la cosa que se da en pago, de modo que si la 

cosa que se da es mueble, pueden llegar a ser simultáneos acuerdo y 

tradición; si inmueble, no, porque la convención demanda escritura 

pública, que antecede necesariamente a la tradición, que sólo realiza el 

registro, como ocurrió en este caso concreto. 

 

8. Así las cosas, procesalmente quedó comprobado como hecho 

cierto y para los efectos propios del presente litigio ordinario, la calidad 

de dueña en cabeza de Laura Esperanza López Martínez del predio 

conocido como “Lote No. 1 Paraje Belmonte”, identificado con la 

matrícula inmobiliaria No. 290-89746, con la escritura pública N° 2010 

de 4 de septiembre de 2008, la que se inscribió en la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos de Pereira el 18 de diciembre de 

esa anualidad (fls. 2 a 6 y 17 a 19 del cuaderno principal). 
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9. Las anteriores consideraciones dejan al descubierto que 

carece de razón la recurrente, al endilgarle el yerro jurídico denunciado 

a la jueza de primera instancia, por haber asumido que la dación en 

pago fuese un título traslaticio de dominio, cuando como modalidad de 

pago no puede confundirse con la venta.  Sin embargo, como se puede 

apreciar del instrumento escriturario que contiene el negocio jurídico 

celebrado entre deudores y acreedora, lo que refleja es que además de 

haber finiquitado un crédito y con ello extinguido aquél vinculo que los 

ligaba, también se trasfirió el dominio del predio entregado a la señora 

López Martínez, por haber operado la tradición.  Y es que como se ha 

sostenido de forma constante, “En el ámbito del derecho privado, como 

bien se sabe, campea el principio de la autonomía de la voluntad, por el cual 

se permite a los particulares darse las reglas rectoras de sus relaciones 

económico sociales, ordenando su voluntad a la obtención de determinados 

efectos jurídicos. Las manifestaciones de voluntad legalmente expresadas, 

gozan entre las partes contratantes de fuerza vinculante… (art. 1602 C.C.)” 

(Cas. Civ., sentencia de 26 de noviembre de 1997, expediente No. 

4671; subrayas fuera del texto). 

 

10. Continuará la Sala con el estudio del primer cuestionamiento, 

ahora en cuanto a los linderos del predio, que según la apelante 

ninguna autoridad civil o comercial constató sobre el lugar de los 

hechos, aduciendo que si el despacho fallador hubiese hecho un 

juicioso análisis del acervo probatorio, no le hubiese sido difícil 

encontrar que en el momento que ese mismo despacho hizo la fijación 

del linderos, ya el predio tenía una posesión material de persona ajena 

a los litigantes. 

 

11. En este punto del análisis, es preciso señalar que, en 

principio, el poseedor está privilegiado por el legislador puesto que su 

ánimo de señor y dueño prevalece, aún frente al mismo titular del 

derecho de dominio, si su posesión es anterior a la prueba de la 
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propiedad que exhiba y presente la persona que reclama la devolución 

de la cosa.  Sobre este aspecto de antaño se ha pronunciado la Sala 

Civil de Casación de la Corte Suprema de Justicia así: 
 
 
“No violó, por lo visto, el Tribunal, el artículo citado por el 
recurrente –se refiere al 762 del Código Civil-, contentivo de una 
de las grandes presunciones del derecho civil, y antes bien 
aparece que lo interpretó con acierto jurídico y le dio una 
interpretación que no merece reparo alguno. Aducir una 
presunción es plantear un problema predominante de derecho 
probatorio, porque cuando una situación de hecho está regida 
por una presunción, sea legal o de derecho, el favorecido con 
ella tiene mucho ganado en el terreno de las pruebas judiciales. 
Así, según el artículo 762 del C. C., en juicio en el que se 
controvierta el dominio, el poseedor no necesita demostrarlo 
sino que le basta el hecho de su posesión como primera 
defensa, que puede llegar a  ser genitivamente eficaz en la 
decisión del litigio si su posesión comenzó antes que la 
titularidad dominal del reivindicante y éste no aduce en el 
desarrollo del proceso un título anterior al inicio de esa 
posesión, que lo coloque en mejor situación jurídica respecto al 
derecho o la cosa contestada. Todo esto como una 
consecuencia de la regla de derecho procesal que enseña y 
manda que incumbe y corresponde probar al que pretende 
modificar un estado de cosas actualmente establecido. En el 
caso de la reivindicación tal estado actual para el poseedor 
demandado es hallarse en contacto material con la cosa, con 
voluntad de dueño y con ánimo precario. Quien pretende, pues, 
modificar ese estado es el reivindicante y a su cargo está, por 
consiguiente, justificar un mejor derecho con mérito probatorio 
bastante para destruir la presunción de la ley y desposeer al 
demandado” (Casación de 18 de noviembre de 1949, G.J. Tomo 
XLIV, páginas 799 a 802). 
 

 
 

Dicha Corporación había señalado con anterioridad que: 
 
 
“Como al demandado poseedor lo ampara la presunción de 
dueño de que trata el artículo 762 del Código Civil, esa 
presunción para que triunfe el demandante,  tiene que ser 
destruida, por un título de dominio del demandante que sea 
anterior a la posesión del demandado…” (Sentencia de casación 
de 7 de junio de 1938, G.J. Tomo XLVI, Pág. 626). 
 
 
 
Posteriormente afirmó lo siguiente: 

 
A quien alega el dominio como base de reivindicación –ha dicho 
la Corte-, le basta presentar títulos anteriores a la posesión del 
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demandado, no contrarrestados por otros que demuestre igual o 
mejor derecho del poseedor no amparado por la prescripción. La 
presunción de dominio establecida en el artículo 762 del Código 
Civil, desaparece en presencia de un título anterior de propiedad, 
que contrarreste la posesión material, pues el poseedor queda 
en el caso de exhibir otro título que acredite un derecho igual o 
superior al del actor (Gaceta Judicial, Tomo XLIII, página 593)´”, 
Casación de 11 de septiembre de 1943, G.J. LVI, páginas 117 a 
122. 
  
 
 
12. Dice la demandante encontrarse privada de la posesión 

material de la franja de terreno objeto de reivindicación desde el año 

2009, por haber entrado en posesión de la misma el señor Marco 

Antonio Rojas Rojas a partir de aquella época; hecho que de 

encontrarse demostrado, compelería a la Sala a tener por destruida la 

presunción de dueño de la parte pasiva, ya que estaríamos en 

presencia de un título de dominio de la demandante anterior a la 

posesión del demandado, dado que la señora Laura Esperanza López 

Martínez ha presentado como título para acreditar la calidad de 

propietaria copia de la escritura pública N° 2010 de 4 de septiembre de 

2008, la que inscribió en la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Pereira el 18 de diciembre de esa anualidad (fls. 2 a 6 y 17 

a 19 del cuaderno principal).  Pero tal situación fáctica no está 

acreditada en el plenario, como se pasa a explicar. 

 

13. El inmueble adquirido a título de dación en pago por la 

demandante Laura Esperanza López Martínez, hacía parte de un 

predio en mayor extensión de propiedad de sus deudores, los 

hermanos Muñoz López, que lindaba por el costado oriental con el 

predio del señor Marco Antonio Rojas Rojas, quienes se vieron 

enfrentados en sendos procesos de deslinde y amojonamiento y de 

oposición al mismo, como se puede observar en la anotación 17 del 

folio de matrícula inmobiliaria (fl. 19 c. principal) y de los documentos 

allegados con la demanda (fl. 10 a 103 ib.).  En efecto, cuando se inició 

el primer proceso – esto es el de deslinde y amojonamiento- y hasta el 
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momento de proferirse la sentencia del segundo proceso –oposición-, 

entre los citados colindantes existía una disputa por una franja de 

terreno, que a la postre y según la providencia que puso fin al litigio, 

hacía parte del predio de los señores Muñoz López y estaba en poder 

del señor Rojas Rojas. 

 

En la sentencia proferida el 3 de diciembre de 1991 por el 

Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario de oposición al deslinde y amojonamiento, confirmada por el 

Tribunal Superior de este Distrito Judicial, no casada por la H. Corte 

Suprema de Justicia según decisión de 12 de abril de 2000, el lindero 

quedó fijado en los siguientes términos: “Partiendo del punto 1, que se 

encuentra localizado en el costado norte de la Carretera Pereira-Cerritos 

sobre el paramento sur de los lotes de los señores Rojas y Muñoz, a una 

distancia de 17.00 metros medidos sobre el paramento sur o frente del lote 

del señor Rojas, a partir del cruce de los paramentos de lote Sur y Occidental 

del Hotel Cabañas del Otún, se sigue hacia abajo con un rumbo aproximado 

N 23° 40´ E hasta encontrar una raíz de mango, al pie de un nacimiento, en 

longitud aproximada de 30.00 metros; de allí se sigue hacia abajo en 

dirección Noreste hasta encontrar un tronco de aguacate en 

aproximadamente 30.00 metros y de allí se sigue hacia el norte hasta 

encontrar un yarumo, al borde del talud de la zona del ferrocarril en 

aproximadamente 25 metros, hasta encontrar el punto Nro. 2” 

 

14. En diligencia realizada el 18 de junio de 2008, el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito dijo hacer entrega de la línea divisoria a las 

partes, conforme a la sentencia del 3 de diciembre de 1991, señalando 

los sitios por donde pasa el lindero.  Sin embargo, se dejó constancia 

que “La línea divisoria fue recorrida por las partes presentes y la suscrita 

Juez, no siendo posible colocar alambre toda vez que hay un sembrado de 

tomate en crecimiento”. (Ver folios 99 y 100 del c. principal).  Esta 

Magistratura no encuentra prueba en el expediente que con 
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posterioridad a esa fecha, los propietarios de los predios en conflicto 

hayan colocado cercas, o de cualquier otro modo hubiesen separado 

los inmuebles conforme a la línea divisoria determinada judicialmente.  

Es más, los hermanos Muñoz López, beneficiados con el fallo, nada 

hicieron para que la sentencia que fijó el lindero se materializara. 

 

15. Puede inferirse, entonces, que cuando los deudores de la 

señora López Martínez le trasmitieron el dominio del inmueble 

conocido como “Lote No. 1 Paraje Belmonte”, si bien ya estaba definido 

el lindero del costado oriental del terreno en mayor extensión del cual 

se escindió y que lo separa del predio del ahora demandado Marco 

Antonio Rojas Rojas, la actora aceptó la dación en pago, a pesar de 

que tal lindero no se había materializado.  Nótese como el señor 

Alberto Velásquez Macías, esposo de la demandante, en la declaración 

que rindió dijo: “Cuando hice la negociación de dación de pago estaba 

totalmente limpio el lote, el señor Marco Fidel Rojas me dijo que porque no 

nos poníamos de acuerdo a arreglar los linderos, le dije que con mucho 

gusto, que cuando quisiera, eso fue una llamada telefónica de él, y ya 

cuando volví lo tenían sembrado, eso fue antes de hacerme la escritura, 

los Rojas apenas se dieron cuenta de que conmigo eran muy fácil las 

negociaciones y las cosas procedieron fue a sembrarlo y a poner este 

problema que tenemos en este momento, ya buscaron a unos Valencia que 

administraran el lote y que cuando uno iba allá ellos le ponían problema a 

uno.” (Ver folios 1 a 3 del c. No. 3). Resaltado no original. 

 

Lo anterior es corroborado por el señor Diego Muñoz López, uno 

de los otorgantes de la escritura de dación en pago, quien en 

declaración, con respecto a la delimitación del predio cuando fue 

entregado a la señora López Martínez, dijo que “Estaban marcados los 

mojones que se habían hecho con anterioridad, había algo de árbol y algo de 

cemento también, de pronto había cerco pero sobre la avenida.” (Ver folios 

4 a 8 ib.). 
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16. Del dicho de los señores Velásquez Macías y Muñoz López, 

lo que se puede percibir es que cuando la demandante Laura 

Esperanza López Martínez adquirió el predio –esto es, el 4 de 

septiembre de 2008-, su colindante por el costado oriental, señor 

Marco Antonio Rojas Rojas, sobre la franja de terreno en disputa ya 

tenía establecido un cultivo de tomate, como bien lo pudo verificar in 

situ la señora Jueza de conocimiento en diligencia realizada el 18 de 

junio de 2008.  Esto permite a la Sala concluir que la señora Laura 

Esperanza no es que haya sido despojada por Rojas Rojas de una 

franja de terreno del predio por ella adquirido, sino que cuando se hizo 

a él, su colindante ya había establecido el mencionado cultivo en la 

zona reclamada.  A tal percepción se puede arribar, máxime cuando al 

otorgarse la escritura pública de dación en pago, respecto del lindero 

del costado oriental no se lo determinó conforme se había dispuesto en 

la sentencia de deslinde y amojonamiento, sino que tan solo se 

mencionó que el inmueble linda: “POR EL ORIENTE, en 69.00 metros con 

predio de Marco Rojas”. 

 

17. Así las cosas, siendo, como ya lo vimos, que para el triunfo 

de la pretensión reivindicatoria, se requiere que el título que acredita el 

dominio del bien en cabeza del demandante debe ser anterior a la 

posesión del demandado, tal exigencia en este caso concreto no se 

cumple.  Además, como la posesión del demandado comenzó antes de 

la titularidad dominal de la reivindicante, correspondía a ésta aducir en 

desarrollo del proceso un título anterior al inicio de esa posesión que la 

colocara en mejor situación jurídica respecto al demandado y ello no 

ocurrió. 

 

En este punto, vale la pena expresar que la falladora de primera 

instancia no estaba en la obligación de aceptar que el señor Marco 

Antonio Rojas Rojas no era el poseedor de la franja de terreno en 
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disputa y si lo era el señor Marco Fidel Rojas González, en virtud de 

sendas afirmaciones (confesión) que ambos hicieron dentro del 

proceso, puesto que el artículo 201 del C. de P. C., prescribe que 

“Toda confesión admite prueba en contrario”. 

 

18. Pero además de lo dicho, no podía prosperar la pretensión 

reivindicatoria, ya que para esta Corporación no hay certeza en verdad 

de cuál es la franja de terreno que reclama la señora López Martínez.  

El inmueble de su propiedad, según el título de adquisición, colinda por 

el costado oriental con el predio del demandado en una extensión de 

69.00 metros.  En la demanda –hechos décimo primero y décimo 

cuarto- se acusa al señor Marco Antonio Rojas de ocupar 

arbitrariamente una franja del terreno de la actora, de 88.00 metros de 

fondo (entre los costados oriental y occidental) por 15.00 metros de 

ancho (entre los costados norte y sur). Esta porción de terreno 

reclamada sobrepasa los linderos del predio de la reivindicante.  

Nótese que el mismo por ninguno de sus costados tiene 88.00 metros 

de longitud. 

 

19. Ya había advertido el Tribunal que para la efectividad de la 

“reivindicación” debían concurrir como elementos, la “singularidad de la 

cosa que se reivindica y la identidad entre ésta y la que se halla bajo el poder 

de hecho del demandado” y ejercida la “actio reivindicatio” el actor debía 

acreditar con elementos probatorios suficientes la identidad del bien 

reivindicado en forma tal que no exista duda respecto de aquél cuyo 

dominio invoca y de cuya posesión está privado con el poseído por el 

demandado.  En este caso concreto, las pruebas practicadas no 

demuestran que la dicha franja que la demandante pretende reivindicar 

haya quedado determinada.  El dictamen pericial, ni la inspección 

judicial practicados al interior del proceso, clarifican la zona o franja de 

terreno que la demandante dice ejerce dominio sobre ella, jamás se 
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individualizó ni se fijó su cabida real. (ver cuaderno No. 3, folios 17 y 

siguientes).   

 

20. Efectuado, entonces, el cotejo del contenido objetivo de los 

precitados elementos de convicción, con lo reclamado por la 

recurrente, la Sala advierte estructurada la equivocación de la señora 

Jueza de primera instancia.  En efecto, si en la demanda se concretó el 

pedimento reivindicatorio a una franja de terreno del predio “Lote No. 1 

Paraje Belmonte”, describiendo tal sección de terreno e inmueble en su 

integridad, y los medios persuasivos no dan cuenta de que dentro de la 

demarcación del mismo se halla la porción detentada por el accionado, 

era menester negar tal aspiración porque no se individualizó en debida 

forma la fracción a “reivindicar”, y los elementos materiales de prueba 

no singularizaron el segmento terrenal pedido por aquella.  No se 

demostró qué fragmento es el señoreado por el convocado y, por ello, 

salta a la vista el yerro de la a quo que concedió la pretensión 

“reivindicatoria”.  Y es que, no obstante solicitarse la restitución de la 

mencionada franja de terreno, de los medios persuasivos y 

particularmente los escriturarios era fácil establecer que un trozo de lo 

pretendido en reivindicación queda por fuera de los linderos del predio 

que es detentado por la demandante. 

 

21. Ahora, podría pensarse que como la franja a reivindicar 

resultaba menor a la que reclama la demandante, se imponía a la 

señora Jueza de primer grado aplicar lo dispuesto en el artículo 305 del 

C. de P. C., según el cual “si lo pedido por el demandante excede de lo 

probado, se le reconocerá solamente lo último”.  La Sala cree que no, por 

cuanto, como ya quedó demostrado que si bien la franja no puede ser 

de la dimensión que refiere la actora, se insiste, por razones de la 

indefinición del lindero oriental que separa los dos predios, era 

imposible para la juzgadora dar aplicación a esta disposición y acoger 
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la súplica en parte, concretando el decreto de reivindicación a la 

porción o parte del inmueble de propiedad de la demandante.  

 

22. Colofón de lo anterior es que ha de revocarse en su 

integridad la sentencia apelada. 

 

Las costas en ambas instancias quedarán a cargo de la parte 

demandante. 

 

VII. Decisión 

 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 
 

RESUELVE 
 

 
Primero: REVOCAR la sentencia de 30 de mayo de 2012, 

proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso reivindicatorio propuesto por Laura Esperanza López 

Martínez contra Marco Antonio Rojas Rojas. En su lugar SE NIEGAN 

las pretensiones de la demanda. 

 

Segundo: Costas en ambas instancias a cargo de la parte 
demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de un millón 

quinientos mil pesos ($1.500.000) 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado de origen. 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA   EXP. Apel. Sent. Civil. 66001-31-03-003-2010-00207-02 
 
____________________________________________________________________________________________ 

18 
 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  


