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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL - FAMILIA

Magistrado Ponente:
Fernán Camilo Valencia López


Pereira, catorce de octubre de dos mil nueve
Referencia: Exp. No. 66682-31-03-001-2004-00115-02


Se decide enseguida el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia de 25 de agosto de 2008, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal en este proceso ordinario reivindicatorio promovido por Carlos Flórez Vargas contra Reforestadora Andina, S.A. 

I.- Antecedentes

1.- Mediante la demanda incoativa del proceso pretendió la actora que se declare que le pertenece en dominio pleno y absoluto, lo siguiente: 

Un fundo rural denominado “La Divisa”, de ocho hectáreas de extensión, mejorado con casa de habitación, pastos, plátano y café, situado en el paraje de “El Guamal”, fracción de Manzanillo en el municipio de Santa Rosa de Cabal y que linda: “Por el lindero con Roberto Restrepo, en la cañada hasta un alambrado arriba y lindando con el mismo Restrepo hasta un alambrado arriba, hasta un mojón de piedra, que está en el caminodel (sic) manzanillo, camino arriba hasta un altico, de aquí hacia la izquierda siguiendo el mismo camino hasta un árbol cariseco lindero con Esteban Restrepo; de aquí hacia abajo por el alambrado hasta una cañada, cañada abajo hasta salir al caminode (sic) Joaquín Vásquez, siguiendo este camino de travesía hasta llegar al camino de la cañada punto de partida.” 

La segunda pretensión está dirigida a que se declare que la demandada debe restituir el inmueble con todas sus “mejoras, anexidades, usos, costumbres y servidumbres”; la tercera a que se ordene el pago de todos los frutos naturales o civiles “no solo los percibidos, sino también los que el dueño hubiere podido percibir con mediana inteligencia y cuidado”; la cuarta a que se ordene la cancelación de los gravámenes que pesen sobre el bien objeto de la reivindicación; la quinta a que se inscriba la sentencia favorable en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria; y la última, a que se condene en costas a la sociedad demandada. 

2.- Como sustento fáctico de estas súplicas, dijo el demandante que el inmueble citado lo adquirió por escritura 696 de 29 de marzo de 1984 de la Notaría Tercera del Círculo de Pereira, dentro de la liquidación de la sociedad conyugal que conformó con Julia Irene Valois de Flórez, el mismo que no ha enajenado ni prometido en venta, y que la sociedad demandada es su poseedora material aunque no ha plantado ningún tipo de mejoras en el bien y lo detenta de mala fe.  

3.- Se opuso la sociedad demandada y adujo que es poseedora material en calidad de dueña, de unos predios situados en el paraje de “El Guamal”, entre ellos la finca “El Tauro” de una cabida de 179.1 hectáreas distinguida con el folio de matrícula inmobiliaria 296-55101 que adquirió con todas las solemnidades de ley y que: “La demandante (sic) no menciona siquiera la fecha desde la cual sedicentemente no posee ni los motivos que tiene para afirmar que la demandante es poseedora del predio descrito en el hecho primero…”. Añadió que no le consta que el señor Flórez Vargas sea poseedor inscrito de algún bien. Opuso las excepción de mérito de “cosa juzgada”, ya que entre las mismas partes se adelantó proceso de idénticas características que fue fallado contra dicho demandante; de “falta de legitimación por pasiva para atender la pretensión reivindicatoria” porque no está en posesión del bien a que se refiere la demanda; y “buena fe exenta de culpa creadora de derechos” que funda en el relato de las negociaciones que llevaron al englobamiento de la finca “El Tauro” las que se hicieron con todos los requisitos legales.  Por separado le denunció el pleito a los herederos del señor Manuel Salvador Montoya Henao. 

4.- Practicadas en lo posible las pruebas y oídas las alegaciones de las partes, la primera instancia finalizó con fallo en el cual se negaron las pretensiones de la demanda.

II.- La sentencia del Juzgado.

Enumera el a-quo los requisitos de la acción reivindicatoria y luego de detenerse en el que dice relación con la identidad que debe existir entre el predio reclamado y el poseído por el demandado, concluye de las declaraciones aportadas que fueron las que obraron en el otro proceso que se adelantó entre las partes aquí enfrentadas, de la inspección judicial practicada en éste, y del dictamen pericial rendido, que no se pudo establecer dicha identidad, quedando las cosas en el mismo plano de la primera demanda al no haberse determinado el predio objeto de la reivindicación. Concluye, que debe prosperar la excepción de cosa juzgada y así lo declaró. 

III.- El recurso de apelación.

1.- Expresa el recurrente, que el fallo del que se aparta no se compadece con la naturaleza del proceso ni con lo probado en el mismo e impetra su revocación. Después de hacer disquisiciones sobre que lo “importante es la reconstrucción del lote en sí, de la cosa in re, lo que filosóficamente busca el proceso reivindicatorio, la identidad entre la cosa que se pretende y la poseída”, puntualiza que el trabajo del perito geodesta de acuerdo con el cual se ha acreditado dicho requisito fue serio, honesto y confiable, no fue rebatido y que se olvida “que la finca está contenida en una de mayor porción, por consiguiente todos los linderos de la una están contenidos en la otra. La finca el Tauro (sic) de propiedad de Reforestadora Andina si (sic) bordea la finca la Divisa (sic). Es decir, la finca la Divisa (sic) viene siendo un conjunto unitario de la finca El Tauro. En esencia, lo que debía atacarse en la objeción no es el área, porque el área ya esta (sic), es la delimitación.”

2.- Por su parte, la sociedad demandada instó a la confirmación del fallo apelado y hace notar que el apelante se halla sumergido en un piélago de dudas y cavilaciones en torno a la identificación del inmueble y que la condición de geodesta del perito, la ha llevado a deslumbrarse con sus aserciones. Recaba en la necesidad de que haya identificación entre lo reivindicado y lo poseído; y que es abrupto e intempestivo que ahora se venga a alegar que el predio se encuentre inmerso dentro de otro, porque tal cuestión no se planteó en la demanda y por eso no fue considerada en el fallo. 

IV.- Consideraciones

Los elementos axiológicos de la acción reivindicatoria ya están mencionados en el fallo objeto del recurso, por lo que ha de asumirse por la Sala en forma inmediata el asunto sobre el cual se ha mantenido la controversia y que como se deduce de la anterior recensión, se concreta en la identificación del inmueble pretendido por el reivindicante. No sobra acotar sobre la importancia y obligatoriedad que tiene este elemento en la prosperidad de la acción de dominio porque sin que se esclarezca con toda convicción que el predio reivindicado existe realmente y que se hallan definidos e individualizados tanto su situación como sus linderos, resulta vano pretender que las pretensiones puedan salir avantes. No hay duda de que debe existir correspondencia entre la cosa que se determina en la demanda y a la que se refiera el título y la poseída por el demandado. Porque si campean dudas e imprecisiones sobre el particular bien aparece que no podría declararse el dominio y ordenarse una restitución que enfrentaría graves problemas para su ejecución. Según se ha enseñado por la jurisprudencia: 

“La identidad del bien consulta dos aspectos: uno sustancial y otro procesal. Identidad material entre el bien cuya titularidad exhibe el actor y aquél que detenta el demandado poseedor, e identidad entre éste y el señalado en la demanda, conforme a la exigencia del art. 76 del C. de P. C.

“La determinación y singularidad de la cosa pretendida circunscribe el campo de la acción reivindicatoria, porque como lo tiene dicho la Corte, ´cuando la cosa que se intenta reivindicar no se ha podido determinar no se puede decretar la reivindicación´. De modo que este elemento atisba a la seguridad y certeza de la decisión, amén de su entronque íntimo con el derecho protegido, pues no puede olvidarse que tratándose de la acción reivindicatoria, tutela del derecho real de dominio y expresión del ius persequendi, la determinación misma de la cosa se torna un elemento sine qua non, porque el derecho real de dominio sólo puede hacerse realidad como poder directo y efectivo sobre una cosa determinada, es decir, una cosa individualizada como un cuerpo cierto.”

 “…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 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” Sala de Casación Civil. Sentencia de 14 de marzo de 1997. Magistrado Ponente: Doctor José Fernando Ramírez Gómez. 


Y admitiéndose que la identificación no está sujeta a una prueba específica puesto que diversos medios probatorios pueden tener trascendencia en cuanto a su cometido, en el caso sub-lite bien se tiene que de ninguna de las pruebas recaudadas puede derivarse que se haya colmado a cabalidad dicho requisito. En la inspección judicial se dejó dicho que el terreno inspeccionado se hallaba dedicado a la silvicultura y contaba con árboles de eucalipto de entre cinco y ocho metros de altitud, sin que pudieran hallarse vestigios de casa de habitación y que los linderos no podían verificarse. El dictamen pericial contiene unos que no corresponden a los enunciados en la demanda, sin manifestarse cómo se operaron los cambios resultantes; además, deja el establecimiento del área a posterior comprobación, con lo que la afirmación de que se había comprobado la existencia física y jurídica del predio, su individualización, quedó en vilo. Y de las declaraciones recibidas en el proceso que anteriormente se tramitó por estos mismos hechos, nada concreto puede desprenderse sobre el punto que se analiza, sobre lo cual vale remitirse a lo expresado por el a-quo en cuanto a que la mutación que la zona ha tenido con el paso del tiempo, hace imposible  desentrañar con algún rigor su posición actual. No se trata, por supuesto, de exigir una comprobación de linderos y extensión de área matemáticas y absolutas ya que al respecto basta la impresión razonable de que se ha podido reconocer el bien en lo fundamental y esto es lo que no ha podido colegirse aquí. 

Desde un principio, ha de expresarse, fue errático el rumbo que se le dio a este proceso por la parte demandante, puesto que basta apreciar que luego de que fracasara en sus pretensiones precisamente por el problema de identidad que subsiste, repitió la misma demanda sin esfuerzo alguno por suministrar elementos que contribuyeran a desatascar la evidente dificultad que se afronta. La primera demanda se presentó el 15 de octubre de 1999 y la segunda, el 18 de julio de 2004. El único cambio apreciable es el de que en la última se pidieron como prueba trasladada las que se practicaron en el primer proceso.  Por eso es inexplicable que volviera a insistir en que trataba de un inmueble mejorado con casa de habitación, pastos y cultivos de café y plátano, cuando desde la actuación anterior ya no había rastros de estas mejoras y la intensa reforestación había variado la conformación del terreno, como se anotó en la sentencia de segunda instancia que culminó la misma. El demandado en el interrogatorio que absolvió en el proceso precedente declaró que abandonó el predio por cerca de ocho años y cuando regresó “estaba reforestado.” Folio 32, c. 4.   Tampoco se preocupó por actualizar los linderos ni suministrar más datos que permitieran situarlo. Y contribuyen más a la confusión que al respecto perdura, las alegaciones que ha planteado para sustentar el recurso en el sentido de que “la finca está contenida en una de mayor porción, por consiguiente todos los linderos de la una están contenidos en la otra.” Lo que ciertamente arrasa con los fundamentos del dictamen según el cual el predio reivindicado no limita exclusivamente con la Reforestadora Andina, S.A.. y no estaría totalmente inmerso en la finca “El Tauro”, es decir, que el recurrente entró en conflicto con la experticia que defiende. De allí que pueda manifestarse que la situación de perplejidad que ahora se advierte, es la misma que se observó antes, cuando se dijo: “si el actor mismo no tiene certeza sobre cuál es el bien que demanda menos la puede tener el fallador para conceder la reivindicación” y “porque si la finca reclamada no está dentro del predio “El Tauro”, es evidente que no es poseída por la sociedad demandada porque ésta se dedica exclusivamente a la reforestación de suelos y de ello hay prueba más que suficiente en autos, lo que significa que no tiene bajo su explotación predios cultivados con pasto, café, plátano, etc….Y al contrario, si “La Divisa” está dentro del predio “El Tauro”, la reivindicación tampoco puede prosperar porque menos se sabe con precisión y exactitud en qué parte de la mayor extensión está situado el primero, cuales son sus linderos concretos, ni cual es su verdadera área…”. Sentencia de 20 de agosto de 2002. Magistrado Ponente: Doctor Gonzalo Flórez Moreno. Folio 70, c. 3. 

En síntesis, en razón de que la parte demandada no aceptó estar en posesión del inmueble reivindicado y alegó ostentar la que le correspondía al ejercicio legítimo de su condición de dueña, le incumbía a la parte dejar totalmente satisfecha la carga de probar sin margen de incertidumbre la identificación de su heredad, para que así pudiera procederse a las declaraciones consiguientes, y ya que como están las cosas actualmente, no podría tener sustento consecuente la restitución que habría de disponerse. 

El Juzgado que igualmente llegó a la referida conclusión, resolvió declarar probada la excepción de cosa juzgada. Esto no era lo procedente. Reiteradamente se ha sostenido por la Sala,  que en procesos de esta naturaleza las excepciones solo deben despacharse cuando se haya deducido que las pretensiones han de salir prósperas. Lo que sigue la tradicional tesis de la Corte: 

“La excepción de mérito es una herramienta defensiva con que cuenta el demandado para desmerecer el derecho que en principio le cabe al demandante; su función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a impedir que el derecho acabe ejercitándose. 
 
A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no tiene más diana que la pretensión misma; su protagonismo supone, por regla general, un derecho en el adversario, acabado en su formación, para así poder lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que es lo mismo, de  hacerlo cesar en sus efectos; la subsidiariedad de la excepción es, pues, manifiesta, como que no se concibe con vida sino conforme exista un derecho; de lo contrario, se queda literalmente sin contendor.

Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el derecho no alcanza a tener vida jurídica, o para decirlo más elípticamente, en los que el actor carece de derecho porque este nunca se estructuró, la excepción no tiene viabilidad.

De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por el estudio de derecho pretendido “y por indagar si al demandante le asiste. Cuando esta sugestión inicial es respondida negativamente, la absolución del demandado se impone; pero cuando se halle que la acción existe y que le asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen” Sentencia de 11 de junio de 2001. Magistrado Ponente. Doctor Manuel Isidro Ardila Velásquez. 

De lo cual se infiere que deba modificarse la sentencia apelada porque si falló una de las exigencias legales para la prosperidad de la acción desplegada no era oportuno embarcarse en el análisis de excepciones y menos declararlas, por lo que su ordinal 1º habrá de revocarse. En lo demás, se confirmará. Las costas de esta instancia serán a cargo del demandante. 

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 y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de procedencia y fecha anotadas con excepción de su ordinal 1º que se revoca.  Costas en el recurso a cargo de la demandante. 

Notifíquese y devuélvase oportunamente al Juzgado de procedencia.


Los Magistrados




FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ




CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS




GONZALO FLÓREZ MORENO

