
 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 
 
 
 
Pereira, catorce de octubre de dos mil diez   
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
Referencia: expediente 66001-31-03-004-2007-00115-03 
Acta No 467 
 

 

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la 

sentencia de mayo 19 de 2009, proferida por el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario reivindicatorio promovido 

por Dotaciones y Suministros MR. Ltda., en contra de Lady María Grisales 

Grisales.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

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

demandante solicitó se declare que le pertenece en dominio pleno y 

absoluto, el bien inmueble determinado “La Vaga”, localizado en el paraje 

Filobonito del municipio de Pereira, con folio de matrícula inmobiliaria 

290-51837, cuyos linderos se consignan en el hecho primero de la 

demanda; que como consecuencia de la anterior declaración se condene a 

la demandada a restituirlo; que se pague a la demandante el valor de los 

frutos naturales o civiles del inmueble mencionado, no sólo los percibidos, 

sino los que el dueño hubiere percibido de acuerdo con la justa tasación 

efectuada por peritos desde iniciada la posesión hasta el momento de la 

entrega del inmueble, al igual que el reconocimiento del costo de las 

reparaciones que hubiera sufrido el demandante por culpa del poseedor; 

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

expensas necesarias referidas en el artículo 965 del Código de 

Procedimiento Civil; que la restitución del inmueble debe comprender las 

cosas que forman parte del predio, o que se reputen como  inmuebles; 

que se ordene la cancelación del gravamen que pese sobre el mismo y la 

inscripción de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria No.290-

51837; y la condena en costas a su favor.   
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2. Se fundamentaron las pretensiones en los hechos que admiten el 

siguiente resumen:  

 

a) Por medio de escritura pública No.3312 calendada noviembre 22 de 

2006 y otorgada en la Notaría Sexta del Círculo de Pereira, el señor 

Fernando Hincapié González dio en venta real y enajenación perpetua a la 

sociedad Dotaciones y Suministros MR Ltda., el lote denominado “La 

Vaga”, ubicado en el paraje Filobonito del municipio de Pereira, y 

determinado con los linderos, extensión y matrícula inmobiliaria 

debidamente descritos en el libelo. 

 

b) A su vez el señor Fernando Hincapié González había adquirido el bien 

inmueble por compra al señor William Delgado Ochoa, mediante escritura 

pública No.1326 de la Notaría Quinta del Círculo de Pereira, en julio 19 de 

1991. 

 

c) Los linderos que aparecen en la escritura guardan perfecta identidad 

con los relacionados en la demanda; la sociedad demandante no ha 

enajenado ni tiene prometido en venta el inmueble, encontrándose 

vigente el registro del título en la Oficina de Instrumentos Públicos  bajo 

el folio de matrícula inmobiliaria No.290-51837, y por tanto, adquirió el 

dominio del mismo de quien era su verdadero dueño, señor Hincapié 

González. 

 

d) Indica el libelo, que actualmente la demandante se encuentra privada 

de la posesión material de una parte del inmueble y casa de habitación 

construida en él, posesión que ostenta la señora Lady María Grisales 

Grisales, pues desde el 23 de junio de 2000, mediante circunstancias 

violentas y aprovechando que el inmueble se encontraba deshabitado 

porque el señor Fernando Hincapié y su familia estaban de vacaciones, 

penetró en el predio y modificó las cercas, prohibiéndole al señor Hincapié 

su ingreso, e incluso profiriendo amenazas, y reputando públicamente la 

calidad de dueña del predio sin serlo, pues la demandada mediante 

escritura pública No.1726 otorgada por la Notaría Tercera del Círculo de 

Pereira, adquirió el predio colindante con el que se pretende reivindicar,  

identificado con la matrícula inmobiliaria No.290-49568 de la Oficina de 
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Instrumentos Públicos, y aprovechando su posición de vecina, varió las 

cercas y se posesionó violentamente de parte del inmueble y de la casa 

de habitación que se encontraba construida en él. 

  

e)   Advierte la demanda, que la señora Lady María Grisales Grisales es 

poseedora de mala fe, que está en incapacidad legal para ganar por 

prescripción el dominio del bien que se pretende reivindicar, que tiene un 

avalúo que supera los cuarenta millones de pesos.  

 

3. La demanda fue admitida bajo las reglas del decreto 2303  de 1989, 

ordenada la notificación y traslado de la misma, y se llevó a cabo la 

inscripción correspondiente en el folio respectivo.  

 

Notificada la demandada, en tiempo oportuno por intermedio de 

apoderado judicial, descorrió el traslado de la misma con oposición a las 

pretensiones, admitió unos hechos y negó otros, explicándose 

fundamentalmente que el predio que ocupa se lo compró a la señora 

María Yolanda López de Rubio según escritura pública suscrita el 2 de 

junio de 2000, y dicha señora a su vez se lo había comprado al señor 

Fernando Hincapié González el 13 de marzo de 1997 según escritura 

1064. Aduce que las condiciones del alindamiento actual del inmueble que 

ocupa y las construcciones allí levantadas subsisten desde que lo adquirió 

y fueron las mismas que determinó dicho señor quien para vender a 

López de Rubio “alinderó el predio de la forma como hoy se encuentra 

físicamente, sembrando en el lado que correspondía al suyo una cerca 

viva en limón single (sic). Al parecer, por negligencia o mala fe, nunca 

legalizó el nuevo lindero con el que vendió y de ese hecho, pretende, 

abusivamete, sacar provecho la compradora.” Niega haber procedido 

violentamente, ya que su posesión se deriva de la compraventa que 

legalmente celebró con quien era legítima dueña del predio. Propuso  

excepciones de mérito1, de las cuales se corrió el respectivo traslado a la 

                                                
1 La denominación que la demandada le dio a las excepciones de mérito 
propuestas es la siguiente: 1. Temeridad y mala fe para demandar; 2. Títulos de 
la demanda más antiguos que los de la demandante y por lo tanto de mejor 
derecho; 3. Prescripción; 4. Indeterminación de lo que se pretende reivindicar; y 
5. No existencia de fundamento legal para impetrar la demanda.  
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parte actora, descorrido oportunamente mediante pronunciamiento 

escrito sobre el particular. 

 

La demandada presentó solicitud de denuncia del pleito a Yolanda López 

de Rubio y Fernando Hincapié González, la cual fue admitida, 

ordenándose el emplazamiento de los denunciados por desconocerse su 

domicilio, y luego de surtido dicho trámite, quedaron vinculados al 

proceso por medio de curador ad-litem.  

 

4. 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; además, se decretaron pruebas de distinta 

índole que previamente fueron solicitadas por las partes (documentales, 

testimoniales, interrogatorio de parte, y pericial).  

 

5. En la etapa de alegaciones sólo hubo pronunciamiento de la parte 

demandante.  

 

6. El día 19 de mayo de 2009, se puso término a la instancia con fallo en 

el que se desestimaron las súplicas de la demanda, se absolvió a la 

demandada, se declaró no próspera la objeción por error grave, y se 

condenó en costas a la parte actora.  

 

II. LA SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

1. En primer término, aludió el despacho de primera instancia que en su 

criterio, se encuentran acreditados la totalidad de los presupuestos 

procesales.   

 

2. Se ocupa además, de los elementos que según el artículo 946 del 

Código Civil deben conformarse para la prosperidad de la acción 

reivindicatoria y advierte, que tales requisitos van inexorablemente 

unidos y son todos indispensables para la prosperidad  de la acción 

incoada. Anota, que la prueba idónea para la prosperidad de la 
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reivindicación de un bien inmueble, corresponde a la escritura pública 

debidamente registrada; que la identidad de lo pretendido y lo poseído, 

se puede demostrar con una inspección judicial, dictámenes de peritos, y 

con las comparaciones de linderos, áreas y demás especificaciones del 

predio que aparezcan en la escritura pública y en la demanda, en relación 

con el área y los linderos sobre los cuales recae la posesión del 

demandado, y de no coincidir el objeto poseído con el bien pretendido, no 

hay por tanto identidad, y consecuentemente la acción no prosperaría. 

Respecto al debate suscitado frente a la excepción de falta de identidad 

del inmueble descrito en la demanda, con el presuntamente poseído por 

la demandada y los linderos del escrito introductorio, para dilucidar el 

problema jurídico planteado, el fallador de primera instancia consideró 

idónea la prueba pericial practicada por los peritos designados por el 

juzgado, para concluir  finalmente que para el caso subjudice no se 

cumple con uno de los elementos de la acción reivindicatoria, consistente 

en la falta de identidad del objeto que se pretende reivindicar y el poseído 

por la demandada. 

 

III. EL RECURSO DE APELACIÓN 
 

 
La parte demandante aspira a la revocación del fallo, en tanto que 

discrepa del punto de referencia adoptado por el a-quo al afirmar que no 

se cumple con uno de los elementos esenciales de esta acción como lo es 

la identidad del objeto de la reivindicación, pues contrario a ello 

considera,  que sí se encuentran probados los elementos de la acción 

reivindicatoria que se pretende. Advierte que el fallador de primera 

instancia no apreció la prueba en conjunto, y que se equivoca el despacho 

al dar por cierto el primer dictamen pericial rendido por el experto, que 

objetó junto con sus conclusiones en la debida oportunidad procesal, 

argumentando que el perito no determinó las investigaciones, 

implementos utilizados o cualquier otro estudio que lo llevara a esa 

conclusión.  

 

El recurso de alzada fue admitido, y se continuó con el traslado a las 

partes para que en esta instancia presentaran sus alegatos de conclusión, 

quienes se pronunciaron con sendos y esmerados escritos en los que 
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ratifican la posición jurídica adoptada por cada una de ellas a lo largo del 

proceso.  

 
IV. CONSIDERACIONES  

 
 
La acción de dominio, de la que trata este asunto, está prevista en el 

artículo 946 del Código Civil, como “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 esa definición se extractan los elementos 

esenciales de la acción, que no son otros que: i) el derecho de dominio en 

el demandante; ii) la posesión actual del demandado; iii) la identidad del 

bien a reivindicar y el poseído por el demandado; y iv) que se trate de 

una cosa singular reivindicable o de una cuota determinada pro indiviso 

de ella. 

 

El a-quo no halló reunidos estos requisitos y luego de desplegar el análisis 

jurídico y probatorio previo el cotejo de los presupuestos axiológicos de la 

acción de dominio, despachó desfavorablemente las pretensiones de la 

demanda. 

 

Para esta Corporación, inevitablemente se llega a la misma inferencia. No 

otra cosa puede afirmarse después de examinar en conjunto la demanda, 

el escrito de contestación, y el acervo probatorio que se evidencia en el 

infolio, de lo cual se puede determinar que no existe concordancia entre 

lo pretendido por la actora y lo que posee la demandada, y que ni siquiera 

en la demanda se especificó con claridad qué era lo que pretendía 

reivindicarse comoquiera que se pidió en relación con todo el predio que 

le compró la demandante  a Hincapié González, y no obstante dejó claro 

que solo se hallaba privado de una parte del mismo, y así se afirmó en el 

hecho 7º del libelo.  Igualmente en el interrogatorio rendido por su 

gerente afirma que de lo que se apropió la demandada, fue de “la casa y 

un terreno que no tengo los metros exactos”, segmento o fracción que no 

se definió al formularse las súplicas.     

 

Obsérvese asimismo, que en la demanda se afirma, que el título de 

dominio de la parte actora es el contenido en la escritura pública No.3312 
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otorgada por la Notaría Sexta del Círculo de Pereira el 22 de noviembre 

de 2006, identificado con la matrícula 290-51837; y  que entre tanto, la 

parte demandada acredita que desde el 2 de junio de 2000 es propietaria 

del bien inmueble descrito en la escritura pública No.1726 de la Notaría 

Tercera del Círculo de Pereira, con matrícula inmobiliaria 290-49568, por 

compra hecha a la señora María Yolanda López de Rubio, quien a su vez 

lo había adquirido del señor Fernando Hincapié González según la 

escritura pública No. 1064 suscrita en la Notaría Primera del Círculo de 

Pereira. Como resultado de la comparación entre los títulos que ostentan 

las partes, puede deducirse que la señora Lady María Grisales Grisales 

está  en poder como señora y dueña de un bien que compró, sin que se 

vislumbre perturbación alguna de terreno ajeno pues todo hace presumir 

que si alguna confusión se ha presentado se debe al primitivo propietario, 

de quien provienen los títulos que se han exhibido por las partes, punto 

acerca del cual puede aludirse a que la jurisprudencia ha sostenido que 

“…es uno de los extremos vitales de la acción reivindicatoria el que el 

actor acredite en forma plena que el inmueble de que está en posesión el 

demandado le pertenece de manera exclusiva y que, como cuerpo cierto 

esté claramente precisado en sus linderos”, y que “si la demandada… 

acepta que posee el inmueble, pero que él no está comprendido dentro 

del globo de terreno que señalan los títulos del actor, éste debe 

demostrar sin duda alguna, que el inmueble que trata de reivindicar 

forma parte del a que se refieren las pruebas de dominio por él 

presentadas y que los títulos que ofrece el demandado para demostrar su 

calidad de dueño, no están de acuerdo con la posesión que alega.”2 Está 

era una carga probatoria de indiscutible importancia para los intereses de 

la parte demandante, que no satisfizo. 

 

Para la Sala, fue entonces acertado que en primera instancia se 

considerara idónea la prueba pericial practicada por los expertos 

designados por el juzgado, pues de ella se desprende que existen 

incongruencias entre la dirección y medida en que fueron trazados los 

linderos con que se delimitan los predios objeto de litigio, que aunque 

coinciden en el mismo punto de inicio, varían ostensiblemente en su 

configuración. También porque con el aludido experticio se desvirtúan las 
                                                
2 G.J., CXVIII, 179. 
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afirmaciones de la parte actora, en el sentido de que la demandada 

mediante circunstancias violentas penetró clandestinamente en el 

inmueble de la actora, dado que en el dictamen se consignan los 

materiales con los que fue construida la cerca que señala los linderos, y el 

anclaje al suelo de la misma, sin que se evidencie que éstos hayan sido 

modificados o corridos en un tiempo inferior a quince años, es decir, 

desde antes de que la señora Grisales comprara y entrara a ocupar el 

bien que alega es de su propiedad.    

 

Debe señalarse, además, que en virtud de la objeción por error grave 

alegada por la demandante frente al peritaje inicial que dio respuesta a 

las inconformidades planteadas por la actora, el juzgado designó una 

nueva auxiliar de justicia, que luego de hacer el estudio pertinente sobre 

la identificación de los inmuebles, descripción de los linderos, y demás, 

determinó que “no se puede entrar a considerar otra conclusión debido a 

que los linderos de los predios son muy imprecisos en las respectivas 

escrituras”, lo que dio pie para que el a quo resolviera que para este caso,  

evidentemente no se cuenta con plena identidad del objeto de la 

reivindicación, y por tanto, no se cumple con uno de los elementos 

esenciales de la acción incoada. 

 

Es innegable, pues, que como bien lo anotó el a quo, todo obedece a una 

inconsistencia que se presenta en los linderos de un costado de los 

predios, donde la línea no ha podido identificarse sobre el terreno, 

estando entonces indeterminado el objeto de reivindicación, y por tanto 

cuando existen esta clase de confusiones lo más pertinente antes de 

promover una acción de esta naturaleza, es agotar la diligencia de 

deslinde y amojonamiento, ya que solo una vez aclarado el aspecto de la 

colindancia, podría configurarse el elemento echado de menos y abrirse 

paso la referida acción.  

  

De tal suerte que no habiendo una identidad ni correspondencia estrecha 

entre lo que reivindica la demandante y lo que posee la demandada, no 

es del caso acceder a las pretensiones formuladas pues ya bastante se ha 

dicho que: 
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“La identidad del bien consulta dos aspectos: uno 

sustancial y el 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 se 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”3 

 

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 hace necesario entrar en el estudio 

de las excepciones que contra dicha súplica se plantearon. 

 

Por tanto, se confirmará la sentencia que ahora se revisa, y que fue 

objeto del recurso de apelación interpuesto contra ella por la parte actora, 

por las razones que se han dejado señaladas. Se adicionará para levantar 

la medida cautelar de inscripción de la demanda que se decretó en el 

trámite de la primera instancia.  

 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia de 14 
de marzo de 1997. Magistrado Ponente: doctor José Fernando Ramírez Gómez. 
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La parte demandante será condenada en las costas causadas en esta 

instancia, a favor de la parte demandada. 

                            

 

V. DECISIÓN 

 

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

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

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por 

el  Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira el 19 de mayo de 2009, en 

este proceso ordinario reivindicatorio promovido por Dotaciones y 

Suministros MR. Ltda., en contra de Lady María Grisales Grisales. 

Levántase la inscripción de la demanda. 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         Gonzalo Flórez Moreno 

(ausente con autorización) 

 


