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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA  
 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, diecisiete de noviembre de dos mil diez. 
 

 Acta No. 511 del 17 de noviembre de 2010. 
 
 Expediente 66682-31-03-001-2008-00294-01 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por el apoderado judicial de los demandantes, contra la 
sentencia proferida por el Juzgado Civil del  Circuito de Santa Rosa 
de Cabal, el 22 de octubre de 2009, en el proceso ordinario 
reivindicatorio que promovieron Blanca Inés García de González, 
Miguel Ángel García Cardona, Nubia Elena García de García, María 
Luisa García Cardona y Alba Lucía García de Monsalve contra 
Guillermo Augusto Jiménez García y Jaime José García Cardona. 
  
PRETENSIONES   
 
Pidieron los demandantes se declare que les pertenece el dominio 
pleno y absoluto sobre el inmueble descrito en la demanda, 
ubicado en la calle 15 N° 13-27 del municipio de Santa Rosa de 
Cabal; en consecuencia, se ordene a los demandados  
restituírselos, una vez ejecutoriada la sentencia, junto con sus 
frutos civiles o naturales; se disponga que como poseedores de 
mala fe, los demandantes no están obligados a cancelarles las 
expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa; se 
cancele cualquier gravamen que pese sobre el inmueble; se 
inscriba la sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria 
correspondiente y se condene en costas a los demandados. 
 
HECHOS 
 
Como constitutivos de la causa petendi se invocaron los que a 
continuación se sintetizan: 
 
a.- Por escritura pública No. 154 del 28 de enero de 1999, otorgada 
en la Notaría Única de Santa Rosa de Cabal,  en calidad de 
sucesores de la causante Rita o María Rita Cardona León, los 
actores recibieron en adjudicación una casa habitación con su 
respectivo solar, ubicada en la calle 15 N° 13-27 del municipio de 
Santa Rosa de Cabal, la que describen por sus linderos. 

 
b.- La citada causante adquirió el inmueble por adjudicación en 
sucesión del señor Miguel García Mejía, según sentencia proferida 
el 27 de abril de 1964, por el Juzgado Civil del Circuito de ese 
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mismo municipio, como consta en la anotación No. 2 del certificado 
de tradición que se anexa con la demanda; de conformidad con la 
No. 1, la misma señora adquirió el dominio por compra que hizo a 
Carlos Cardona B., según la escritura pública 1751 del 23 de 
diciembre de 1957, de la Notaría Única de Santa Rosa de Cabal. 
 
c) No han enajenado ni prometido en venta el inmueble 
relacionado, por tanto se halla vigente el título inscrito en la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos bajo el folio de 
matrícula inmobiliaria N° 296-7553  
 
d) Se encuentran privados de la posesión material de inmueble; 
actualmente la ostentan Guillermo Jiménez García y Jaime José 
García Cardona quienes la ejercen de manera irregular y violenta  
desde el 12 de enero de 2000, cuando a él ingresaron 
aprovechando que  se hallaba deshabitado, y con amenazas les 
han prohibido su ingreso. 
 
e) Los demandados son poseedores de mala fe y están en  
imposibilidad de adquirir su dominio por prescripción. 
 
f) Aparecen también como titulares del derecho de dominio sobre 
el referido predio, Julián Darío, Sara Rosa y Stella o María Stella 
García Cardona, todos fallecidos; Martha Cecilia Ocampo Cardona, 
Jorge Arturo, Martha Yolanda y Germán Octavio García Cardona, 
“(Jaime José García Cardona), actual poseedor irregular del 
proceso de la referencia”.  
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
a) Por auto del 22 de octubre de 2008 se admitió la demanda y de 
la misma se ordenó correr traslado a los demandados por el 
término de veinte días. En la misma providencia se ordenó su 
inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al 
inmueble objeto de reivindicación. 
 
b) Trabada la relación jurídica procesal, sólo el señor Guillermo 
Augusto Jiménez García dio respuesta oportuna al libelo. Por medio 
de la apoderada judicial que constituyó, aceptó  los hechos primero 
a cuarto y el sexto; parcialmente el séptimo, octavo y  noveno y 
remitió a prueba los demás.  Se opuso a las pretensiones 
aduciendo como razones de defensa que siempre ha vivido en el 
inmueble que se pretende reivindicar, el que posee con ánimo de 
señor y dueño, de manera ininterrumpida y  de buena fe, desde el 
año 1991.  Como excepción propuso la que denominó “Falta de 
integración de la demanda por activa”, la que sustentó diciendo 
que de conformidad con el artículo 946 del Código Civil, los 
demandantes deben probar que son propietarios del bien. 
 
c) Vencido en silencio el término para que los accionantes se 
pronunciaran en relación la excepción propuesta, se realizó la 
audiencia prevista por el artículo 101 del Código de Procedimiento 
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Civil sin que se hubiese logrado la conciliación. Luego se 
decretaron las pruebas solicitadas, y practicadas en lo posible se 
dio traslado a las partes para alegar, oportunidad que ambas 
aprovecharon. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se produjo el 22 de octubre de 2009. En ella, la señora Juez Civil 
del Circuito de Santa Rosa de Cabal negó las pretensiones de la 
demanda, ordenó el levantamiento de la medida decretada sobre el 
bien y condenó en costas a los demandados. 
 
Encontró la funcionaria que los demandantes son dueños de unas 
cuotas sobre el inmueble objeto de reivindicación, mas no sus 
propietarios exclusivos, y por ende no estaban legitimados en la 
causa para demandar para sí la reivindicación de la totalidad del 
predio, sino la de la cuota determinada proindiviso de cosa 
singular. 
 
Inconforme con la sentencia, la parte demandante la apeló; el 
recurso fue sustentado en el curso de esta instancia. 
 
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Adujo que aunque uno de los demandados propuso la excepción 
respectiva, el juzgado no ordenó integrar el contradictorio y por 
ende, se ha debido dictar sentencia inhibitoria; luego se refiere a la 
incongruencia de los fallos. 
 
Seguidamente expresó que la jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia autoriza instaurar la acción reivindicatoria a algunos 
comuneros cuando  benefician a toda la comunidad; que el juzgado 
entendió que los actores reivindicaban en beneficio exclusivo y que 
ha debido interpretar su pretensión. 
  
Solicita se revoque la sentencia de primera instancia porque viola 
normas y preceptos jurídicos y se dicte sentencia accediendo a las 
pretensiones formuladas. 
  
IV CONSIDERACIONES  
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 
encuentran satisfechos y ninguna nulidad se observa que pueda 
afectar la actuación. 
  
La acción reivindicatoria tiene como fin proteger el derecho real de 
dominio y está reservada para obtener la restitución de un bien, de 
quien lo posee sin ser dueño. 
  
Es asunto ya decantado por la doctrina y la jurisprudencia, que el 
buen suceso de la acción instaurada está sujeto a la concurrencia 
de las siguientes condiciones: a) que el demandante sea el 
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propietario del bien cuya reivindicación pretende, b) que el 
demandado ostente la posesión material de él, c) que exista plena 
identidad entre el bien poseído por éste y el pretendido por aquél, 
y d) que recaiga sobre una cosa singular o cuota determinada 
proindiviso de ella. 
 
En relación con el primero de tales presupuestos, corresponderá al 
demandante demostrar que es titular del derecho de dominio sobre 
el bien que pretende reivindicar de conformidad con el artículo 946 
del Código Civil, o de una cuota determinada proindiviso de una 
cosa singular, a tono con lo dispuesto por el artículo 949 de la 
misma obra, disposiciones de las cuales surge que el propietario 
exclusivo podrá demandar la restitución de la totalidad del bien, 
como cuerpo cierto; mientras que el dueño de una cuota 
determinada solo está facultado para solicitar la reivindicación de 
aquella de la que es propietario y de la que no está en posesión.  
 
Así lo explica la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 
transcrita en la sentencia de primera instancia1. La misma 
Corporación se pronunció en el mismo sentido recientemente: 
 

“2. Puestas en ese orden las cosas, débese acometer que 
el legislador para proteger el derecho de dominio 
instituyó la acción reivindicatoria, por la cual habilitó al 
propietario de una cosa singular desprovisto de la 
posesión, para procurar su restitución de quien la detenta 
con ánimo de señor y dueño, sin serlo (artículo 946 del C. 
C.). Igualmente, estatuyó que la aludida acción puede 
ejercitarse para reivindicar una cuota determinada 
proindiviso de una cosa singular (artículo 949 Ibídem).  
 
“Significa, entonces, que no sólo el dueño de una cosa 
singular puede ejercer la referida acción de dominio, sino, 
también, quien es propietario de una cuota determinada 
proindiviso de un bien; empero, a este último no le es 
dable reivindicar para él, en los términos del citado 
artículo 946, la totalidad del bien o parte específica del 
mismo, como si se tratase de un cuerpo cierto. Así, lo ha 
entendido la jurisprudencia, pues invariablemente ha 
sostenido que “no siendo el actor dueño de todo el predio 
sino de una parte indivisa, su acción no podía ser la 
consagrada en el artículo 946 del Código Civil sino la 
establecida en el artículo 949 de la misma obra, ya que el 
comunero no puede reivindicar para sí sino la cuota de 
que no está en posesión, y al hacerlo debe determinarla y 
singularizar el bien sobre el cual está radicada” (G.J.XCL. 
Pág.528).     
 
“Y es que si la titularidad del derecho de propiedad de un 
bien está fraccionada entre dos o más sujetos, resulta 
palmario que la cuota que a cada uno de ellos le 
corresponde constituye la expresión del derecho de 
dominio adscrito al respectivo copartícipe, de ahí que su 
titular puede reivindicar para sí solamente dicha cuota y 
no todo el bien como cuerpo cierto. 

                                                        
1 Sentencia 467 del 13 de mayo de 1997, MP. Rafael Romero Sierra 
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“… 
 
“Entonces quien es dueño de una parte del bien que se 
pretende reivindicar debe ejercer la acción solo respecto 
de lo que le corresponde y no frente a la totalidad, caso 
contrario estaría reclamando derechos que no tiene y 
atribuyéndose facultades que solo al titular del dominio 
pleno competen….”2  
 

En el caso concreto, los demandantes pretenden obtener para sí la 
reivindicación del inmueble ubicado en la calle 15 No. 13-27 del 
municipio de Santa Rosa de Cabal, identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 296-7553 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos del mismo lugar, respecto del cual no son  
sus dueños exclusivos, pues desde cuando formularon la demanda 
dieron cuenta de la existencia de otros propietarios inscritos. 
 
Ese hecho se acreditó en el plenario con la copia de la escritura 
pública No. 154 del 28 de enero de 1999, otorgada en la Notaría 
Única de Santa Rosa de Cabal, por medio de la cual se protocolizó 
el proceso de sucesión de la causante  Rita o María Rita Cardona 
León.  En la respectiva partición, se adjudicó a los señores Jorge 
Arturo, Sara Rosa, Alba Lucía, María Estella o Stella, Jaime José, 
Nuvia o Nubia Elena, Germán Octavio, Julián Darío, Blanca Inés, 
María Luisa, Miguel Ángel y Martha Yolanda García Cardona y 
Martha Yolanda Ocampo García, en común y proindiviso, por partes 
iguales, la totalidad del inmueble ubicado en el área urbana de 
Santa Rosa de Cabal, en la calle 15 entre carreras 13 y 14, 
distinguida con el número 13-27, identificado con la matrícula 
inmobiliaria 296-0007553 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal3. Tal acto aparece 
inscrito en el certificado de tradición correspondiente a ese bien4. 
 
Surge de esos documentos que los demandantes en este caso no 
son propietarios exclusivos del inmueble. Lo son también los 
señores Jorge Arturo, Sara Rosa,  María Estella o Stella, Jaime 
José, Germán Octavio, Julián Darío y Martha Yolanda García 
Cardona y Martha Yolanda Ocampo García. 
 
En consecuencia, como solo son dueños de unas cuotas proindiviso 
en el referido predio, solo estaban facultados para ejercer la acción 
de dominio sobre ellas de conformidad con el artículo 949 del 
Código Civil y por lo tanto pude concluirse que no están 
legitimados en la causa para solicitar la reivindicación sobre todo el 
bien, pues no obstante ser comuneros, pidieron para sí y no para la 
comunidad de la que hacen parte.  
 
El comunero únicamente es titular de un derecho de cuota de 

                                                        
2 Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de agosto de 2007, MP. Pedro Octavio Munar Cadena, 
Expediente 15829 
3 Folios 2 a 4, cuaderno No. 1 
4 Folios 5 y 6, cuaderno No. 1 
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conformidad con el artículo 2323 de Código Civil. He ahí la razón 
por la que no puede reclamar para sí la restitución de la totalidad 
del bien sobre el que otras personas igualmente son titulares del 
derecho real de dominio. 
 
Y aunque la acción reivindicatoria no reclama la presencia de la 
totalidad de los comuneros, sí impone que aquél de ellos que se 
presente como demandante, reclamando la restitución de todo el 
bien, actúe en favor de la comunidad y no para sí. 
 
Se reitera entonces que los demandantes carecen de legitimación 
en la causa para instaurar la presente acción porque. a) actuaron 
en nombre propio y no en el de la comunidad; b) pidieron para sí y 
no en beneficio de aquella; c) no solicitaron la reivindicación de su 
cuota, sino de la totalidad del inmueble y d) no son titulares de  
todo el derecho de propiedad sobre el bien objeto de reinvidicación, 
sino de una cuota parte del mismo. 
 
Puestas de esa manera las cosas, la sentencia de primera instancia 
que llegó a la misma conclusión, será avalada, sin que puedan 
acogerse los argumentos planteados por los demandantes, por las 
siguientes razones: 
 
En este caso se está frente a un problema de legitimación en la 
causa que conlleva al fracaso de las pretensiones y no frente a uno 
de falta de integración del contradictorio que impida desatar de 
fondo el asunto, porque el proceso no versa sobre relación  
respecto de la cual, por su naturaleza o por disposición legal, se 
requiera la intervención de todos los comuneros en el proceso. 
Como se ha dicho, cualquiera de ellos puede pedir para la 
comunidad, cosa que aquí no aconteció, pues los demandantes 
solicitaron para ellos, la reivindicación de la totalidad de un 
inmueble de la que no son propietarios exclusivos. 
 
Tampoco se justifica interpretar la demanda como lo propone el 
impugnante, para encontrar en ella que los reivindicantes 
ejercieron la acción en interés de la comunidad, porque el escrito 
que la contiene se ofrece claro y permite deducir sin duda alguna  
el objeto concreto por ellos perseguido.  Además, no es posible 
sorprender a los demandados con hechos y pretensiones respecto 
de los cuales no se les ha dado la oportunidad de ejercer en debida 
forma su derecho de defensa y tampoco está facultado el juez para 
adoptar decisiones incongruentes, pues el ámbito del ejercicio de 
su poder decisorio está delimitado por el artículo 305 del Código de 
Procedimiento Civil.  
 
V  DECISIÓN 
De acuerdo con lo expuesto, esta Sala confirmará el fallo objeto de 
impugnación. 
  
Las costas que se generaron en esta instancia correrán por cuenta 
de los demandantes. 
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En mérito a lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre 
de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1° CONFIRMAR la sentencia de fecha 22 de octubre de 2009, 
proferida por el Juzgado Civil del  Circuito de Santa Rosa de Cabal, 
en el proceso ordinario promovido por los señores Blanca Inés 
García de González, Miguel Ángel García Cardona, Nubia Elena 
García de García, María Luisa García Cardona y Alba Lucía García 
de Monsalve contra Guillermo Augusto Jiménez García y Jaime José 
García Cardona. 
 
2° Condenar a los demandantes a cancelar las costas causadas en 
esta instancia.  Para efectos de liquidar las que corresponden en 
esta Sede, las agencias en derecho se fijan en la suma de 
$1’000.000. 
 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 

   
  CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

 
 
 
 
  
                  
   GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
  
            
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 


