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Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por la 

demandante, Norma Cecilia Benítez Herrera, frente a la sentencia que dictó el 

21 de mayo de 2009, el Juzgado Tercero Civil del Circuito, en el proceso 

ordinario reivindicatorio que promovió en contra de Mónica Castaño Betancourt.  

 

ANTECEDENTES 

 

En la demanda se dijo, a modo de sustento para sus pretensiones, que por medio 

de la escritura pública número 314 del 8 de febrero de 2007, otorgada en la 

Notaría Segunda de Pereira, el señor Jairo Augusto Benítez Herrera transfirió a la 

demandante “a título de venta real y enajenación perpetua” el inmueble urbano 

situado en la carrera 12 nro. 23-10 de esta ciudad, cuyos linderos son: ### Por el 

sur, que es su frente, con la carrera 12; por el oriente, con propiedad de Rafael 

Jenaro Mejía; por el norte, con predio de Lucrecia de López; y por el occidente, 

con propiedad que es o fue de Plinio Girón y Cía. ###, bien que se distingue con 

la matrícula 290-0010334 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en la 

que pide se inscriba la sentencia favorable a sus pretensiones.   

 

Sin embargo, agregó la accionante, que “se encuentra privada de la posesión 

material del inmueble”, la que ejerce de mala fe la demandada, pues en varias 

oportunidades de manera verbal la requirió para que le entregara el predio, a lo 

que no hizo caso.   

 

Se solicitó, con fundamento en estos hechos, declarar que “pertenece el dominio 

pleno y absoluto a la señora Norma Cecilia Benítez Herrera” del inmueble descrito 
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en la demanda; en consecuencia, condenar a la accionada a restituirlo una vez 

ejecutoriado el fallo respectivo, así como a pagar a la demandante los frutos civiles 

y naturales producidos o que el mismo hubiera podido generar desde el momento 

de iniciada la posesión, y las costas del proceso. 

 

La demanda se admitió el 12 de octubre de 2007 y notificada la demandada, 

dentro del término de traslado le dio respuesta, aceptó algunos hechos, negó 

otros y sin excepcionar se opuso a las pretensiones, con el argumento de que el 

señor Jairo Augusto Benítez Herrera, le transfirió el bien en disputa el 14 de 

septiembre de 2004 por medio de promesa de compraventa, por lo que desde esa 

fecha adquirió la posesión legal del mismo, previo el pago de parte del precio 

estipulado, quedando pendiente la firma de la escritura pública. 

 

A continuación se citó a audiencia de conciliación, la que resultó fallida por lo que 

se procedió a interrogar a las partes, luego de lo cual se decretaron y practicaron 

en lo posible las pruebas pedidas por los sujetos procesales. Del periodo de 

alegaciones de conclusión sólo hizo uso la demandada y el 21 de mayo último se 

dirimió el litigio mediante fallo en el que se denegaron las pretensiones de la 

demanda, con fundamento en que “el título de adquisición de dominio por parte de 

la demandada (sic), es posterior a la posesión adquirida por la demandada, por lo 

que no puede prosperar la acción reivindicatoria.” 

 

Contra esta decisión interpuso esta última el ordinario recurso de apelación 

que sustentó en debida forma tanto en la primera instancia como en esta, por 

lo que se procede a su resolución con base en las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Como 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 ya que se 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 
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cual habrá de acreditar tradición anterior a la ejercida por el demandado a 

quien pretende desplazar de la relación posesoria y contra quien pretende 

triunfe la restitución pedida, cual es la súplica esencial de la acción. Por tal 

motivo tiene reiterado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que: 

 

 “... A quien alega el dominio como base de reivindicación, le basta 
presentar títulos anteriores a la posesión del demandado, no 
contrarrestados por otros que demuestren igual o mejor derecho del 
poseedor no amparado por prescripción. (...) La presunción de dominio 
establecida por el artículo 762 del código civil, desaparece en presencia de 
un título anterior de propiedad que contrarreste la posesión material, 
pues el poseedor queda entonces en el caso de exhibir otro título que 
acredite un derecho igual o superior al del actor" (G.J. t. XLIII, 598, 599). 

 

En este asunto y para defenderse de las súplicas esgrimidas en su contra, la 

demandada presentó un contrato de promesa de compraventa respecto del 

bien inmueble litigado, en el que figura como promitente compradora; 

documento que no tiene fecha de elaboración, pero que de su contenido se 

deduce fue suscrito antes de octubre de 2004, pues en la cláusula cuarta se 

estipuló: “…la escritura de compraventa que perfeccione esta promesa se hará 

el 13 de Octubre de 2.004 entre las 10 y 12 A.M. …”.1 Por su parte, la 

demandante no solo trajo al proceso el folio de matrícula inmobiliaria 

correspondiente sino también copia auténtica del título en él registrado, es 

decir, la escritura de compraventa número 314 del 8 de febrero de 2007, lo 

que sirvió al Juzgado de primera instancia para concluir que la posesión de la 

accionada era anterior al título presentado por la señora Benítez Herrera, por 

lo que denegó sus pretensiones.  

 

Y en esa conclusión estuvo en principio acertado porque al rompe puede 

advertirse la conformación de la circunstancia temporal que enervaba las 

súplicas de considerarse que se hubiera presentado solamente dicho 

instrumento, puesto que no hay duda de que la posesión de la demandada es 

anterior al título mediante el cual la actora adquirió la propiedad. Pero no 

consideró el a-quo que con la demanda también se trajo el título precedente, 

igualmente registrado, mediante el cual el señor Jairo Augusto Benítez Herrera 

adquirió el inmueble en la sucesión de Elio Fabio Benítez Salazar.2 La cadena 

                     
1 Folio 46, c. 1.  
2 Dicha sucesión se protocolizó mediante escritura pública 4602 de 30 de septiembre de 2003, 
(f. 7, c. 1.), registrada el 11 de octubre de 2004, anotación No. 33 del folio de matrícula 



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                    66001-31-03-003-2007-00210-01       

 
          
 
 
                 PEREIRA – RISARALDA 
                  SALA CIVIL – FAMILIA 
 
de tradentes se remontaba de esta manera hasta antes de la posesión iniciada 

por la señora Castaño Betancourt,3 lo que hacía de por sí viable la 

reivindicación, una vez que los demás requisitos de dicha acción se hallaban 

presentes. Es decir, que fue incompleto el análisis que sobre este punto se 

formuló en el fallo apelado que no obstante, será confirmado pero por otros 

motivos, pues la posesión que alega la demandada proviene de una relación de 

índole contractual, en la que el anterior propietario del predio Jairo Augusto 

Benítez Herrera, se desprendió libremente de ella, por lo que se debe respetar ese 

negocio jurídico hasta tanto no sea deshecho por los procedimientos legales. 

 

Es que la demandada ostenta la posesión material desde 2004 cuando el citado 

señor Benítez Herrera, hermano de la demandante y de quien ella es 

causahabiente, le prometió vender la casa ubicada en la carrera 12 nro. 23-10 de 

esta ciudad, a donde luego de unas adecuaciones trasladó el establecimiento de 

comercio de su propiedad denominado “Centro de Frenos Pereira” el que aún 

conserva en ese sitio, según la diligencia de inspección judicial. Por eso, antes de 

acudirse a este proceso reivindicatorio el contrato de promesa de compraventa por 

el que se rige el acuerdo de voluntades celebrado entre el señor Benítez Herrera y 

la señora Castaño Betancourt que originó la posesión que ejerce esta última, se 

debió aniquilar por cualesquiera de los medios idóneos, porque mientras tanto 

dicha relación contractual subsiste, sin que de esta manera se le esté dando valor 

de título inscrito a dicha promesa como lo argumenta la apoderada de la parte 

actora ni se esté desconociendo el título de dominio debidamente inscrito. Por lo 

que procede repetir lo que al respecto ha dicho la jurisprudencia: 

 

“...la pretensión reivindicatoria excluye de suyo todos los casos en que la 
posesión del demandado sea de naturaleza contractual, es decir, se rija 
por un contrato celebrado entre el dueño y el actual poseedor. En tales 
casos, mientras el contrato subsista constituye ley para las partes 
(artículo 1602 del Código Civil) y como tal tiene que ser respetado por 
ellas. Entonces, la restitución de la cosa poseída, cuya posesión legitima 
el acuerdo de voluntades, no puede demandarse sino con apoyo en 
alguna cláusula que la prevea, mientras el pacto esté vigente. La 
pretensión reivindicatoria sólo puede tener cabida si se la deduce como 
consecuencia de la declaración de simulación, de nulidad o de resolución o 
terminación del contrato, es decir, previa la supresión del obstáculo que 
impide su ejercicio. 

                                                               
inmobiliaria 290-0010334 (f. 11).  
 
3 A pesar de que como se dijo, la promesa de compraventa a raíz de la cual entró en posesión 
la demandada carece de data, en la contestación se afirmó que la misma corresponde al 14 de 
septiembre de 2004. (f. 47, c. 1).  
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“En este proceso se pide la reivindicación de determinado predio como 
súplica enteramente independiente y autónoma. Esta pretensión no puede 
prosperar mientras el contrato de promesa subsista, pues ocurre que por 
ese contrato se transformó la posesión extracontractual del demandado 
en posesión respaldada por un contrato y regida por sus estipulaciones. 
Esta transformación se realizó en forma análoga a la de la tradición brevi 
manu prevista por el ordinal 5° del artículo 754 del Código Civil: el 
prometiente comprador venía poseyendo el fundo desde antes de 
celebrarse la promesa, circunstancia que hizo innecesaria la entrega de 
éste a aquél. 
 
“Cuandoquiera que alguien posea en virtud de un contrato, es decir, no 
contra la voluntad del dueño que contrató, sino con su pleno 
consentimiento, la pretensión reivindicatoria queda de suyo excluida, pues 
sólo puede tener lugar en los casos en que el propietario de la cosa 
reivindicada ha sido privado de la posesión sin su aquiescencia. La acción 
de dominio es por su naturaleza una pretensión extracontractual, que 
repugna en las hipótesis en que los interesados han convenido en que uno 
de ellos autoriza al otro para poseer en virtud de un determinado contrato 
celebrado entre el uno y el otro”4 (GJ. CLXVI. P. 366). 

 

Se concluye, entonces, que la improsperidad de las súplicas reivindicatorias radica 

no en que los títulos presentados sean posteriores a la posesión de la demandada 

sino en que la que ostenta la demandada proviene de una relación contractual que 

no ha sido anulada, resuelta o desaparecida de la vida jurídica por algún 

mecanismo legal, lo que es alegable frente a la demandante, por su condición de 

causahabiente del propietario que concurrió a la promesa de compraventa 

mediante la cual se cedió la posesión, con el cual está vinculada por parentesco, y 

de quien recibió derechos y obligaciones entre las cuales se halla la de acatar, 

mientras persista, el contrato de promesa que él suscribió sobre el mismo bien. Si 

no fuera así, fácil se presentaría desalojar a quienes han llegado a ser poseedores 

de buena fe mediante contrato, con el expediente de vendérselo a un tercero 

luego de prometerlo en venta, el que no tendría ningún obstáculo en obtener una 

reivindicación en la que, entre otras cosas, la concreción de las prestaciones 

mutuas que debieran cumplirse para conservar equilibrio prestacional enfrentaría 

serias dificultades. Es decir, que tal sería el atajo para  desconocer una posesión 

que debe ser respetada puesto que surgió de una relación contractual que 

permanece incólume.  

 
 

 

                     
4 G.J. CLXVI, 366.  
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De conformidad con lo cual se dará respaldo al fallo apelado. Se adicionará para  

disponer que se levante la medida cautelar de inscripción de la demanda. Las 

costas del recurso serán a cargo de la demandante.  

 

DECISIÓN 

 

En razón de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 21 

de mayo de 2009, dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, en el proceso 

ordinario reivindicatorio instaurado por Norma Cecilia Benítez Herrera en contra de 

Mónica Castaño Betancourt. SE ADICIONA, en el sentido de levantar la medida 

cautelar de inscripción de la demanda. Las costas serán a cargo de la parte 

demandante.   

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

              Fernán Camilo Valencia López  

 

 

 

 

 Claudia María Arcila Ríos               Gonzalo Flórez Moreno 

(con salvamento de voto)    

 

SALVAMENTO DE  VOTO 
 
Magistrado ponente : Fernán Camilo Valencia López Expediente 
No.          : 66001-31-03-003-2007-00210-01 
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Proceso            : Ordinario (reivindicatorio) 
Demandante             : Norma Cecilia Benitez Herrera 
Demandada              : Mónica Castaño Betancourt 

 
 
A continuación expongo las razones por las que me aparté de la 
decisión que por mayoría se aprobó, al confirmarse la sentencia 
proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, en el 
proceso de la referencia. 
 
Se negó la pretensión reivindicatoria porque se consideró que la posesión que 
ostenta la demandada “proviene de una relación contractual que no ha sido anulada, 
resuelta o desaparecida de la vida jurídica por algún mecanismo legal, lo que es 
alegable frente a la demandante, por su condición de causahabiente del propietario 
que concurrió a la promesa de compraventa mediante la cual se cedió la posesión, 
con el cual está vinculada por parentesco, y de quien recibió derechos y obligaciones 
entre las cuales se halla la de acatar, mientras persista, el contrato de promesa que él 
suscribió sobre el mismo bien”. 
 
Se define el causahabiente así: 
 

“El causahabiente, en Derecho, es aquella persona 
física o jurídica que se ha sucedido o substituido a 
otra, el causante, por cualquier título jurídico en el 
derecho de otra. La sucesión o substitución puede 
haberse producido por acto entre vivos inter vivos o 
por causa de muerte mortis causa. 
 
“Por lo tanto, existen varias posibles figuras 
jurídicas dentro del concepto de causahabiente: 
 
“En Derecho de sucesiones el causante puede serlo 
el autor de la sucesión (la persona fallecida) y el 
causahabiente puede serlo el heredero o el 
legatario.  
 
“En Derecho de obligaciones el causahabiente sería 
quien se subroga en los derechos y obligaciones en 
un caso de novación.”.5  
 

En el asunto sometido a decisión de esta Sala, no puede tenerse a la 
demandante como causahabiente del señor Jairo Augusto Benítez 
Herrera por causa de muerte, porque no se ha acreditado que él 
hubiese fallecido, ni que aquella sea su heredera; tampoco por acto 
entre vivos porque ni en la escritura pública que recoge el contrato de 
compraventa ni en algún otro documento allegado al proceso hizo el 
                     
5 Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Causahabiente" 
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vendedor cesión a la citada señora de los derechos u obligaciones que 
surgieron de la promesa que suscribió con la demandada. 
  
No siendo entonces la actora causahabiente del señor citado, considero 
que las pretensiones de la demanda estaban llamadas a prosperar 
porque se demostraron todos los elementos propios para la prosperidad 
de la acción de dominio. 
 
En asunto similar al que aquí se resolvió, dijo la Corte Suprema de Justicia: 
 

“En este orden de ideas, resulta incuestionable 
entonces que de conformidad con el postulado que 
se analiza, al margen de las excepciones legales que 
puedan existir, los negocios jurídicos no producen 
derechos ni obligaciones para aquellas personas 
ajenas a su celebración o que no tienen vinculación 
alguna con las partes, esto es, los terceros en 
estricto sentido, lo que se explica por el hecho de 
que el concurso voluntario es requisito 
indispensable para la radicación subjetiva de los 
mencionados efectos jurídicos. 
 
“4. Conforme a lo expuesto es palmario que el 
juzgador no le podía imponer a la sociedad 
demandante los efectos derivados del convenio que 
le entregó al demandado la posesión sobre el lote 
ahora reclamado, sencillamente porque ella allí no 
intervino en calidad de sujeto negocial como que lo 
fueron aquel y el mismo Fernando Matallana, y 
tampoco atribuirle el calificativo de causahabiente 
del último de los nombrados ni, por consiguiente, 
hacerla acreedora a las consecuencias que 
legalmente se desprendieran de tal instituto 
jurídico, habida consideración de que Multifinanciera 
S.A. no se subrogó en los derechos y obligaciones 
derivados del señalado pacto; adviértese, a este 
respecto, que el simple hecho de haber adquirido 
ella de esa misma persona el predio en cuestión no 
la convertía, per se, en sucesora suya, como que de 
un acuerdo de ese linaje apenas podían surgir 
acciones y obligaciones puramente personales entre 
quienes allí se comprometieron. 
 
“Como a favor de la sociedad demandante no se 
realizó la subrogación de los respectivos efectos 
dimanantes, ese acto bilateral por sí solo no produjo 
el desplazamiento automático de las acciones 
personales que alguno de los contratantes pudiera 
tener emanadas directamente de allí, por cuanto, 
dada su particular y específica naturaleza, del 
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mismo no podían brotar más que prerrogativas y 
cargas personales, pues, como se sabe, los 
contratos en general, y particularmente los de 
promesa de compraventa, no generan derechos 
reales sino tan solo obligaciones de hacer entre las 
partes. 
 
“Es palmario, por supuesto, que si el aludido 
contrato estaba llamado a propiciar apenas acciones 
personales entre quienes concurrieron a su 
formación, y no frente a aquellos que allí no fueron 
parte, su existencia lejos se hallaba de constituir un 
obstáculo que legalmente le impidiera al propietario 
del inmueble, que en ese negocio no fue parte ni 
causahabiente de ninguna de ellas, ejercer con éxito 
la acción reivindicatoria acá intentada, toda vez que, 
como se sabe, dicho mecanismo judicial se 
caracteriza por ser autónomo y eminentemente real, 
lo que indica que de ningún modo se encuentra 
condicionado al previo ejercicio de una personal 
acción derivada de tan mentado acto, de donde se 
sigue que, al aseverar que la reivindicación para 
obtener la restitución del bien procedía únicamente 
mediante el ejercicio de una acción a través de la 
cual se aniquilara aquel acuerdo de voluntades, el 
sentenciador incurrió en una equivocación 
inocultable. 
 
“Al pregonar, pues, que la actora era igualmente 
causahabiente de Fernando Matallana en relación 
con el susodicho contrato, sin que realmente lo 
fuera, dado que entre los interesados no se produjo 
acuerdo a través del cual se realizara la cesión o 
subrogación de los efectos jurídicos de ese 
específico acto bilateral, el fallador quebrantó las 
normas que se refieren a la aplicación del principio 
de la relatividad de los contratos, es decir, aquellos 
preceptos sustanciales que circunscriben el efecto 
de los negocios jurídicos a las partes y en modo 
alguno lo amplían respecto de los terceros 
propiamente considerados. 
 
“Entonces, al afirmar que la demandante carecía de acción 
reivindicatoria para obtener la restitución del aludido predio 
mientras los efectos de ese acto bilateral no desaparecieran de 
la vida jurídica, infringió los preceptos que le conceden al 
propietario de una heredad de la que no está en posesión, el 
mecanismo judicial para demandar que el poseedor de ella sea 
condenado a restituírsela, concretamente los artículos 946, 
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947 y 950 del Código Civil, por cuanto dejó de aplicarlos, no 
obstante estar llamado a hacerlos actuar...”6 
 

De acuerdo con esa jurisprudencia que analiza situación como la que 
aconteció en este caso concreto, la circunstancia de que la demandante 
hubiese adquirido el derecho de dominio sobre el inmueble a reivindicar 
de quien a su vez había suscrito una promesa de compraventa con la 
demandada, no justificaba considerar a la primera causahabiente del 
segundo porque en tal forma el fallo del que me aparto extendió los 
efectos de éste último acto a quien fue ajena a esa convención. 
 
Por tal razón, tampoco resultaba posible exigir para la prosperidad de 
las pretensiones que se aniquilara el último contrato que solo crea 
obligaciones personales y desestimar las que se originan en el derecho 
real de dominio. 
 
Por último, la jurisprudencia en que se sustentó la decisión que 
aprobaron la mayoría de mis compañeros de Sala, no tiene aplicación 
en este caso concreto porque se refiere a una acción reivindicatoria 
intentada entre quienes también suscribieron una promesa de 
compraventa, mientras que en este asunto, la promesa fue celebrada 
entre la demandada y un tercero que no intervino en la actuación. 
 
Así las cosas, y demostrados como estaban los supuestos de hecho para 
la prosperidad de la acción reivindicatoria, considero que ha debido 
accederse a las súplicas de la demanda. 
  
Pereira, marzo 16 de 2010 
 
 
  

CCLLAAUUDDIIAA  MMAARRÍÍAA  AARRCCIILLAA  RRÍÍOOSS  

Magistrada    
 
 

            

                     
6 Sala de Casación Civil, expediente 25286-31-89-001-1996-1289-03, octubre 
20 de 2005, M.P. Julio Valencia Copete. 


