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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, agosto veinticinco (25) de dos mil quince (2015) 
 

 Acta No. 389 de 25 de agosto de 2015 
 
 Expediente No. 66001-31-03-004-2011-00102-01 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
que interpuso la parte demandante frente a la sentencia proferida 
por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 25 de abril de 
2014, en el proceso ordinario promovido por la Universidad de San 
Buenaventura contra la señora Luz Mary Narváez Ossa. 
  
ANTECEDENTES 
 
1.- Con la acción instaurada pretende la accionante: 
 
a.- Se declare que le pertenece el dominio pleno y absoluto del 
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-35971 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, el que se describe por 
su ubicación y linderos y en consecuencia se ordene a la 
demandada a restituirlo. 
 
b.- Se condene a esta última a pagarles el valor de los frutos 
naturales o civiles producidos por el inmueble, desde cuando 
empezó a poseer y hasta la fecha de la entrega, por ser poseedora 
de mala fe; “al reconocimiento del precio del costo de las 
reparaciones que hubiere sufrido el demandante por culpa del 
poseedor”, sin que el demandante esté obligado a restituir las 
expensas necesarias a que se refiere el artículo 965 del Código Civil 
y que en la restitución del bien queden comprendidas las cosas que 
forman parte del predio o que se reputen inmuebles. 
 
c.- Se ordene la cancelación de cualquier gravamen que pese sobre 
el referido bien y se ordene inscribir la sentencia en el folio de 
matrícula inmobiliaria respectivo. 
  
2.- Los supuestos fácticos sobre los que se edificaron esas 
pretensiones pueden resumirse así: 
 
a.- Por escritura pública No. 15.465 del 20 de diciembre de 2002, 
otorgada en la Notaría 29 de Bogotá, el Banco LLOYDS TSB Bank 
S.A., hoy HSBC Colombia S.A., donó a la Universidad San 
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Buenaventura el inmueble conformado físicamente por dos locales y 
sus lotes de terreno 7 y 8, ubicados en la Urbanización Mallorca de 
Pereira. 
 
b.- El referido Banco lo había adquirido por dación en pago que le 
hizo Cartonería Mundial Lemus y Cia. S. en C.S. mediante fórmula 
convocatoria celebrada entre esta y sus acreedores financieros, por 
documento público “del once (11) de noviembre y agosto de mil 
novecientos noventa y nueve”, otorgado por la Supersociedades e 
inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria No. 290-35971 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. 
 
c.- Por escritura pública No. 3.893 del 9 de noviembre de 2010, 
otorgada en la Notaría 21 de Bogotá, se aclaró la No. 15.475 del 20 
de diciembre de 2002, en el sentido de que el bien inmueble objeto 
de donación es el local No. 7, de acuerdo con el Acta No. 329 del 28 
de noviembre de 2002 de la junta directiva del entonces LLOYDS 
TSB BANK y se indicó que los linderos que aparecen en la última de 
tales escrituras fueron únicamente los del inmueble con matrícula 
inmobiliaria No. 290-35971. 
 
d.- La demandante no ha enajenado ni prometido en venta el 
inmueble referido y los registros anteriores a las escrituras citadas 
se encuentran cancelados de acuerdo con el artículo 789 del Código 
civil, “con anterioridad de  NUEVE (09) años, hasta llegar al último 
registro, es decir, el indicado en el hecho anterior, razón por la cual 
se encuentra vigente”. 
 
e.- La Universidad de San Buenaventura adquirió el dominio del 
inmueble de quien era su verdadero dueño, el Banco HSBC 
Colombia S.A. y esta a su vez adquirió de igual manera el dominio, 
ya que su tradente también lo tuvo de manera plena y absoluta. 
 
f.- La demandante se encuentra privada de la posesión que ejerce 
en la actualidad la señora Luz Mary Narváez Ossa mediante 
maniobras violentas, pues aprovechando que se encontraba 
deshabitado, penetró al predio. 
 
g.- La demandada comenzó a poseer como arrendataria del Banco 
LLOYDS TSB BANK; este le informó que debía entregarlo a la 
universidad demandante, pero no lo ha hecho reputándose dueña 
sin serlo, pues derivó la posesión de actos violentos y en 
consecuencia es poseedora de mala fe, sin que además esté en 
capacidad de ganar por prescripción. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1.- Por auto del 8 de abril de 2011 se admitió la demanda. 
Posteriormente se ordenó inscribirla en el folio de matrícula 
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inmobiliaria correspondiente al inmueble pretendido en 
reconvención. 
 
2.- Trabada la litis, la accionada, actuando por medio de apoderado 
judicial, dio respuesta al libelo. Aceptó parcialmente los hechos de 
la demanda; se opuso a las pretensiones y como excepciones de 
fondo formuló las que denominó “HABER COMPRADO DE BUENA FE 
AL QUE SE PRESENTÓ ACTUANDO COMO APODERADO DEL 
LEGÍTIMO DUEÑO DE LA COSA”, “HABER PAGADO EL PRECIO 
COBRADO POR LA VENDEDORA”, “CULPA EXCLUSIVA DE LA 
UNIVERSIDAD AL HABER DADO LUGAR A QUE LA DEMANDADA 
REALIZARA EL NEGOCIO CON QUIEN NO TENÍA SUFICIENTE PODER 
PARA ELLO Y HABERLA INDUCIDO EN ERROR”, “CONOCIMIENTO 
POR PARTE DEL REPRESENTANTER LEGAL DE LA UNIVERSIDAD DEL 
NEGOCIO CELEBRADO ENTRE LUZ MARY NARVÁES OSSA Y EL 
SEÑOR LEONARDO MANRIQUE” y “NO SER EL INMUEBLE POSEÍDO 
POR LUZ MARY NARVAÉZ EL QUE RECLAMA LA UNIVERSIDAD”. 
 
3.- Descorrido el traslado de tales excepciones, oportunidad en la 
que se pronunció la parte demandante, se realizó la audiencia 
prevista por el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, en la 
que se declaró fracasada la conciliación y se escucharon los 
interrogatorios de las partes. 
 
4.- Luego se decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en lo 
posible, se dio traslado a las partes para alegar, oportunidad que 
solo aprovechó la parte demandante. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 25 de abril de 2014. En ella decidió la señora Juez 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira negar las pretensiones; ordenó 
cancelar la inscripción de la demanda y condenó en costas a la 
parte actora. Para decidir así, en síntesis, consideró que no se 
demostró con certidumbre la identidad entre el local 7, al que hacen 
referencia las escrituras públicas que menciona y al que se refieren 
los hechos y las pretensiones de la demanda, con el inmueble que 
fue objeto de inspección judicial y de dictamen pericial, pues no hay 
conformidad respecto del área del inmueble, ni precisión en cuanto 
a si el citado local, en algún momento, formó un solo cuerpo con el 
No. 8 y por alguna circunstancia se desenglobó, sin que se haya 
legalizado tal acto. 
 
RECURSO DE APELACIÓN 
 
Inconforme, la parte demandante apeló la sentencia proferida. 
Estima que los linderos del inmueble están de acuerdo con las 
escrituras públicas de adquisición del inmueble objeto de la acción y 
con el certificado de tradición y debe tenerse en cuenta que ha 
existido un error en la transcripción, ya que al hacerlo se omiten 3 
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metros y se citan los que aparecen en la escritura pública No. 2.648 
del 10 de septiembre de 1998, que da cuenta de la venta que a la 
sociedad Cartonería Mundial Lemus y CIA le hizo Inversiones 
Mallorca Ltda.; además, aduce, para que no se cayera en error, y 
con el fin de “hacer claridad al local” objeto de donación, se aportó 
un avalúo del inmueble, efectuado por el señor Juan Alejandro 
Vallejo, del que se infiere la plena identidad entre lo poseído por la 
demandada y lo que se pretende reivindicar, precisando que la ficha 
catastral No. 01-8-036-010 corresponde al lote de mayor extensión 
y la No. 01-8-036-171 corresponde al local No. 7. 
 
Estima que el inmueble materia de donación fue determinado y es 
determinable, ya que se aportó su certificado de tradición, el folio 
de matrícula inmobiliaria, el paz y salvo de predial y valorización 
que hace referencia a la última ficha catastral citada “y donde 
consta” que para el año 2002, el Banco Anglocolombiano era el 
propietario del bien, documentos que se aportaron en su momento 
para suscribir la escritura de donación. 
 
Agrega que por acuerdo entre las partes, la demandada solicitó un 
nuevo avalúo, el que se realizó por el arquitecto Carlos Eduardo 
Mejía González, en el que se aclararon los linderos del local No. 7, 
el que no fue tenido en cuenta por el juzgado; la misma señora ha 
hecho ofertas de compra del local, aportó un recibo de pago y dice 
que se entendió con el señor Leonardo Manrique, pero este no se 
encontraba facultado para realizar la venta; efectuó la negociación 
con un particular y no con la universidad, de donde infiere que la 
demandada sabía a ciencia cierta quién era el propietario del local 
No. 7 de la Urbanización Mallorca y cómo se identificaba, pues 
nadie va a ofertar por un bien que considera suyo y menos 
existiendo confusión sobre su ubicación y linderos; la demandada 
reconoció que el predio era de la Universidad en la declaración 
rendida y con ella intentó buscar un acercamiento que en últimas 
no se obtuvo. 
 
Considera que de acuerdo con los linderos relacionados en la 
demanda, en los documentos objeto de prueba judicial y los 
recaudados mediante avalúo e informe pericial son los mismos y 
por error del perito “tiene en cuenta unos centímetros más y en 
otro lindero unos centímetros menos”, lo que “en ningún momento 
afecta el inmueble materia del proceso”.  
 
Expresa que aplicando por analogía el artículo 1889 del Código Civil, 
se concluye que la donación del local 7 se hizo como cuerpo cierto 
porque el área “no fue el motivo o causa de ella”; lo que se donó 
“es lo que aparece al interior del local”, así no coincida con su 
extensión” 
 
Y concluye que de las pruebas recogidas se evidencia que el predio 
que se pretende reivindicar es el mismo poseído por la demandada. 
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IV. CONSIDERACIONES  
 
1.- Se hallan satisfechos en su integridad los presupuestos 
procesales y como ninguna causal de nulidad se ha configurado, se 
dictará sentencia de mérito.  
 
2.- La acción de dominio, según las voces del artículo 946 del 
Código Civil, es la que tiene el dueño de una cosa singular, de la 
que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea 
condenado a restituírsela.  
 
Es asunto ya definido que son cuatro los elementos que configuran 
la pretensión de dominio y que deben concurrir necesariamente, 
pues la ausencia de cualquiera de ellos implica el fracaso de la 
acción. Ellos son: 
 
a.- Derecho de dominio en el demandante. 
b.- Posesión en el demandado. 
c.- Singularidad. 
d.- Identidad de la cosa pretendida por el demandante y la poseída 
por el demandado. 
 
2.1 El primero de tales requisitos se encuentra satisfecho, pues es 
la Universidad San Buenaventura la propietaria inscrita del 
inmueble que pretende en reivindicación, el que adquirió por 
donación que le hizo el Banco LLOYDS TBS Bank S.A., mediante 
escritura pública No. 15.475 del 20 de diciembre de 2002, otorgada 
en la Notaría 29 de Bogotá, acto inscrito en el certificado de 
tradición correspondiente al inmueble con matrícula inmobiliaria No. 
290-35971 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Pereira1 
 
En tal forma se acredita el primero de los requisitos que se analizan 
para la prosperidad de la acción.  
 
2.2 Los siguientes presupuestos se analizarán en forma conjunta y 
a ello se procederá porque las pruebas practicadas no permiten 
concluir que es un mismo bien el que se relaciona en la demanda, 
con aquel que efectivamente posee la demandada.  
 
2.2.1 En relación con los requisitos que se analizan, la Corte 
Suprema de Justicia ha sostenido que cuando el demandado, en 
proceso reivindicatorio, acepta ser poseedor del inmueble en litigio, 
esa confesión, además de demostrar posesión, acredita la identidad 
del bien y en consecuencia queda el demandante relevado de 
probar esos extremos de la acción. 
 
Así, lo ha explicado esa Corporación: 

                                                           
1 Folios 11 a 17, cuaderno No. 1 
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“Si con ocasión de la acción reivindicatoria el demandado 
confiesa ser poseedor del bien perseguido por el 
demandante o alega la prescripción adquisitiva respecto 
de él, esa confesión apareja dos consecuencias 
probatorias: a) El demandante queda exonerado de 
demostrar la posesión y la identidad del bien, porque el 
primer elemento resulta confesado y el segundo admitido, 
b) el juzgador queda relevado de analizar otras probanzas 
tendientes a demostrar la posesión (Cas. Civil Sent. 003 
de 14 de marzo de 1997, reiterada en Sent. de 14 de 
diciembre de 2000 y sustitutiva de 12 de diciembre de 
2001)...”2. 

 
En el caso concreto, de las afirmaciones que hizo la demandada al 
dar respuesta al libelo3 y en el interrogatorio que absolvió, en 
cuanto aduce ser poseedora del local No. 7 de la Urbanización, en 
principio, de acuerdo con la jurisprudencia citada, resultaría posible 
concluir que ese medio probatorio resulta válido para demostrar la 
configuración de los requisitos que se analizan. Sin embargo, 
estima este tribunal que como tal no puede apreciarse para 
considerar acreditada la plena identidad entre el bien poseído por 
ella y el que reclama la parte actora en reivindicación, porque 
además propuso como excepción la de no ser el inmueble poseído 
por ella el que reclama la universidad, pero también por las 
siguientes razones:  
 
2.2.2 En el escrito por medio del cual se instauró la acción, se 
relacionó el bien objeto de las pretensiones, así: 
 
“Local siete (7) Urbanización Mallorca, del área urbana de Pereira, 
local comercial a nivel de la vía con mezzanine, cuya descripción, 
cabida y linderos según título de adquisición, son: PRIMER NIVEL: 
Consta de un salón de acceso por la carrera once B (11 B) y un 
baño y tiene un área privada de treinta y cuatro punto treinta y tres 
metros cuadrados (34.33 M2), que linda POR EL NORTE: En 
extensión de cinco punto veinte metros cuadrados (5.20 M2), un 
punto cuarenta metros cuadrados (1.40 M2) con la carrera once B 
(11 B) en extensión de cero punto diez metros (0.10 Mts) con muro 
estructural. POR EL ORIENTE: En extensión de uno punto quinientos 
noventa y tres metros (1.593.00 Mts) (sic) uno punto treinta y siete 
metros (1.37 Mts), con el local número seis (6), POR EL SUR:  En 
extensión de cinco punto ocho metros (5.08 Mts), y uno punto 
cuarenta metros (1.40 Mts), con la vía interior de la Unidad 
Residencial Mallorca y en extensión de cero punto diez metros (0.10 
Mts), con muro estructural, POR EL OCCIDENTE: En extensión de 
cuatro punto cincuenta y siete metros (4.57) Mts, con zona rural 
verde que es de propiedad  común de los locales y en cero punto 
sesenta y un metros (0.61 Mts), con andén de circulación de los 
locales, POR EL CENIT: En parte con la cubierta del local, y en otra 

                                                           
2 Sentencia 6758 del 8 de febrero de 2002, Magistrado Ponente: Jorge Santos Ballesteros. 
3 Folios 106 a 112, cuaderno No. 1 
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parte con mezzanine del mismo local. POR EL NADIR: Con el suelo 
del mismo local. El mezzanine consta de un salón con acceso desde 
el primer nivel, tiene un área privada de veintidós punto noventa y 
seis metros cuadrados (22.96 Mts2) y linda, POR EL NORTE: En 
extensión de seis punto treinta y seis metros (6.36 Mts), con vacío 
que da al primer piso  del mismo local. POR EL ORIENTE: En 
extensión de tres punto cero metros (3.00 Mts), con el local número 
seis (6). POR EL SUR: En extensión de seis punto cincuenta metros 
(6.50 Mts) con el vario (sic) que da a la vía interior de la Unidad 
Residencial Mallorca. POR EL OCCIDENTE: En cuatro punto veintidós 
metros (4.22 Mts) con vacío que da a la zona verde que es 
propiedad común de los locales. POR EL CENIT: Con la cubierta del 
local y POR EL NADIR: Con el primer piso del mismo local”.  
 
En esa misma forma aparece identificado en la escritura pública No. 
15.475 del 20 de diciembre de 2002, otorgada en la Notaría 29 del 
Circulo de Bogotá, por medio de la cual el Banco LLOYDS TSB Bank 
S.A., antes Banco Anglocolombiano S.A., donó a la Universidad San 
Buenaventura el inmueble que mencionó como “LOCAL SIETE Y 
OCHO (7 Y 8) URBANIZACIÓN MALLORCA” de esta ciudad, con 
matrícula inmobiliaria No. 290-359714.  
 
Esa escritura fue aclarada con la No. 3893 del 9 de noviembre de 
2010, otorgada en la Notaría 21 del Circulo de Bogotá, en el sentido 
de que el bien inmueble objeto de donación es el local No. 7, de 
acuerdo con el Acta No. 329 del 28 de noviembre de 2002 de la 
junta directiva del entonces LLOYDS TSB BANK, que a ese 
documento se incorporó y se advirtió que los linderos que aparecen 
en la última de tales escrituras son únicamente los del inmueble con 
matrícula inmobiliaria No. 290-359715. 
 
De la misma forma como aparece en los referidos documentos, 
aparecen relacionados los linderos del referido inmueble en el 
certificado de tradición6. 
 
2.2.3 Sin embargo, en la inspección judicial que con intervención de 
perito se practicó en la etapa probatoria del proceso, se identificó el 
predio de la siguiente manera:  
 
“Un salón de forma irregular, piso en baldosa dotado (sic) de 
ventana interior que da a la Unidad Residencial Mayorca (sic); 
dotado de baño completo, esto es, ducha sin división, sanitario 
lavamanos, piso en tableta mayólica y la ducha enchapada en 
baldosín color blanco, cuenta esta parte del inmueble con ventana 
que da al PH; el frente de este local está construido en vidrio y 
estructura en aluminio. Se accede a un segundo nivel por unas 
esclas (sic) en madera y tubo metálico en (sic) esta parte del bien 

                                                           
4 Folios 11 a 14, cuaderno No. 1 
5 Folios 34 a 36 
6 Folios 15 a 17, cuaderno No. 1 
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encontramos un salón con piso en mortero cubierto con una especie 
de piso en plástico color negro, cielo razo (sic) en icopor y lámina.” 
Y sus linderos se fijaron así: “Por el frente que es el Norte con vía 
pública, por el sur, oriente y occidente con la propiedad horizontal 
Mayorca (sic)”7 
 
El perito expresó que el área del inmueble es de 36.028 metros 
cuadrados y señaló los linderos así: “En su primera planta linda, 
POR UN COSTADO (costado oriental), en extensión de 6.60 metros 
con el local número seis (6) de la misma unidad residencial 
Mallorca, local que tiene su ingreso por el No. 38-137; por el OTRO 
COSTADO (costado occidental), en extensión de 4.60 metros con el 
local número ocho (8) de la misma unidad residencial Mallorca, local 
que tiene su ingreso por el número 38-143, por el FRENTE (norte) 
que es su acceso, limita en extensión de 1.40 metros y 5.40 
metros, con andén y vía pública de la carrera  11 bis; por su 
FONDO (sur) limita en extensión de 6.48 metros con área interna 
de parqueaderos de la Unidad Residencial Mallorca, POR EL NADIR, 
limita con el piso del mismo local y POR EL CENIT, con placa de 
mezanine del mismo local y con cielorraso y techo de la misma 
edificación. El mezanine tiene un área total de 27.08 metros 
cuadrados, tiene los siguientes linderos: por un costado en 
extensión de 3.65 metros linda con la segunda planta o mezanines 
del local número seis de la unidad residencial Mallorca, por el otro 
costado en extensión de 4.60 metros, con la segunda planta del 
local número ocho de la unidad residencial Mallorca, por el frente en 
extensión  de 4.22 metros con vacío que da al primer piso del local 
número siete, por el fondo limita en extensión de 6.48 metros, con 
vacío que da al área interna de los parqueaderos de la unidad 
residencial Mallorca”. 
 
El mismo auxiliar concluyó que los linderos, en los costados oriental 
y occidental, no coinciden con los que aparecen en el respectivo 
certificado de tradición y eso en realidad se infiere de las pruebas 
que se relacionaron en el numeral 2.2.2, en las que se señala que 
por el oriente el inmueble linda “En extensión de uno punto 
quinientos noventa y tres metros (1.593.00 Mts) (sic) uno punto 
treinta y siete metros (1.37 Mts), con el local número seis (6)”, 
mientras que de acuerdo con el dictamen pericial, el lindero por ese 
costado se relacionó así: “en extensión de 6.60 metros con el local 
número seis (6) de la misma unidad residencial Mallorca, local que 
tiene su ingreso por el No. 38-137”; es decir, que no coincide la 
extensión. 
 
Tampoco hay correspondencia respecto del margen occidental. En 
los referidos documentos se relaciona así: “En extensión de cuatro 
punto cincuenta y siete metros (4.57) Mts, con zona rural verde 
que es de propiedad  común de los locales y en cero punto sesenta 
y un metros (0.61 Mts), con andén de circulación de los locales”; 

                                                           
7 Folios 7 y 8, cuaderno No. 2 
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mientras que en dictamen del perito se identificó de la siguiente 
manera: “en extensión de 4.60 metros con el local número ocho (8) 
de la misma unidad residencial Mallorca, local que tiene su ingreso 
por el número 38-143”. 
 
Ni existe identidad respecto del lindero occidental del mezzanine 
que según los documentos referidos es “En cuatro punto veintidós 
metros (4.22 Mts) con vacío que da a la zona verde que es 
propiedad común de los locales”, mientras que de conformidad con 
el dictamen pericial, por ese costado linda en 4.60, metros con la 
segunda planta del local número ocho de la unidad residencial 
Mallorca. 
 
Además no resultan coincidentes el área del local relacionado en la 
demanda, con la que se estableció por el auxiliar de la justica. Este 
dijo que el primer nivel del local No 7 mide 36.028 metros 
cuadrados y el mezzanine 27.08; mientras en la demanda y en los 
demás documentos que se relacionaron en el numeral 2.2.2 se dice 
que son en su orden de 34.33 y 22.96, diferencia que aunque 
parece mínima, no puede serlo en este caso en que no se trata de 
un inmueble de gran tamaño, sino de uno pequeño. 
 
La firmeza, precisión y calidad de los fundamentos del dictamen 
pericial permiten otorgarle a esa prueba valor probatorio en relación 
con la identificación del inmueble objeto de la acción de dominio; 
además porque puesto en consideración de las partes, no se  
solicitó su aclaración o adición; tampoco fue objetado y en general, 
coinciden sus apreciaciones con las que en términos más generales, 
en relación con los linderos del predio, plasmó el juzgado en el acta 
que contiene la inspección judicial.  
 
2.2.4 El análisis en conjunto de las pruebas relacionadas permite 
concluir que el inmueble objeto de reivindicación, descrito en la 
demanda, en la escritura pública de adquisición por la entidad 
demandante y en el certificado de tradición, no coincide con el que 
posee la demandada, que fue objeto de inspección judicial y de 
peritaje. 
  
2.2.5 En relación con el requisito de que trata, es menester resaltar 
su importancia porque el bien pretendido en reivindicación no 
solamente debe ser el mismo que posee el demandado, sino que 
debe estar comprendido por el título de dominio que aduzcan los 
demandantes. 
 
Al respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia8: 
 

“En torno a esta última cuestión, la identidad supone la 
absoluta coincidencia entre la cosa cuya propiedad 
pertenece al demandante, la reivindicada y la poseída por 

                                                           
8 Sala de Casación Civil, sentencia 2000-00018 del 16 de diciembre de 2011, Magistrado 
Ponente: William Namén Vargas. 
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el demandando, necesaria para el éxito de la acción, “al 
punto que tal amparo no es posible de no mediar certeza 
absoluta de la correlación entre lo que se acredita como 
propio y lo poseído por el demandado, por supuesto que 
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’ (Cas. Civ., abr. 27/58, LXXX, 84; 
abr. 30/60, XCII, 466; jun. 10/60, XCII, 925; abr. 30/63, 
CII, 23; mayo 18/65, CXI y CXII, 101; jun. 11/65, CXI y 
CXII, 148; jun. 11/65, CXI y CXII, 155; nov. 21/66, 
CXVIII, 179; mar. 31/67, CXIX, 63; abr. 5/67, CXIX, 78; 
abr. 26/94, CCXXVIII, 972 y ss.; mar. 31/68; jun. 12/78; 
abr. 13/85 (no publicadas) (…)” (Cas. civ., sent. mayo 
19/2005, exp. 7656; resaltado fuera del texto)…”. 

 
Así las cosas, como lo concluyó la funcionaria de primera sede, las 
pretensiones de la demanda no estaban llamadas a prosperar 
porque no se logró establecer la identidad del inmueble pretendido 
en reivindicación y aquel que posee la demandada. Acceder a ellas  
implicaría para la Sala amoldar la parte resolutiva del fallo a la 
descripción que del bien hizo el perito, no solo respecto del área, 
sino de dos de sus linderos y separarse de aquella que se hizo en la 
demanda, en el título de adquisición por la accionante y en el 
certificado de tradición. 
 
3. Los argumentos del impugnante no permiten llegar a conclusión 
diferente, pues es claro que fue exclusivamente el local No. 7 de la 
urbanización Mallorca el que adquirió la universidad demandante 
por donación; que en la escritura pública por medio de la cual se 
perfeccionó ese acto, en aquella por medio de la cual se aclaró y en 
el certificado de tradición correspondiente a aquel inmueble se 
relacionan unos mismos linderos, los que se plasmaron en la 
demanda, que, como ya se ha dicho, no coinciden con los del predio 
que ocupa la demandada en calidad de poseedora. 
 
La escritura pública No. 2.648 del 10 de septiembre de 1984, 
otorgada en la Notaría Primera de Pereira, por medio de la cual 
Inversiones Mallorca Limitada vende a Cartonería Mundial Lemus y 
CIA, entre otros, el local No. 7 de la urbanización9, describe el 
lindero oriental de ese inmueble así: “en extensiones de 1.59 metrs 
(sic)3.oo (sic)mtrs y 1.37 metrs (sic) con el local No. 6”. 
 
De haberse incurrido en error en los documentos aportados con la 
demanda frente a lo que en este último se expresa, como lo indica 
el apoderado de la actora, la cuestión ha debido enmendarse antes 

                                                           
9 Folios 14 a 20, cuaderno No. 4 
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de formular la acción para pedir correctamente, siendo necesario 
precisar que de todos modos, la última escritura mencionada 
tampoco coincide por el lindero occidental con lo que se determinó 
por el perito y se percibió en la inspección judicial. En efecto, en ese 
documento se dice que por ese costado linda en 4.57 metros con 
zona verde, de propiedad común de los locales y como se vio, el 
perito concluyó que por ese costado linda con el local No. 8 de la 
urbanización. 
 
El avalúo que se arrimó con la demanda10 no puede ser apreciado 
porque no se solicitó fuera tenido como prueba, sin que esté por 
demás anotar que se aportó en copia inauténtica que carece de 
valor demostrativo. (Artículo 254 del Código de Procedimiento 
Civil).   
 
El certificado que expidió el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
respecto del inmueble con ficha catastral No. 0108003600171901, 
hace referencia a los locales 7-8 de la Urbanización Mallorca, con 
matrícula inmobiliaria No. 290-35971, con un área de terreno de 74 
metros cuadrados y un área construida de 52 metros cuadrados11, 
documento que crea aún más confusión, pues hace referencia a dos 
locales y menciona un área diferente a aquella a que se refiere la 
escritura pública por medio de la cual la entidad demandante 
adquirió el primero de tales locales. 
 
El avalúo que rindió el arquitecto Carlos Eduardo Mejía González12, 
además de que ni siquiera señala los linderos del inmueble objeto 
de las pretensiones, no puede ser apreciado porque de manera 
expresa se prescindió de él como medio probatorio, por auto del 14 
de noviembre de 201213. 
 
V. DECISIÓN  
 
En razón a que la parte demandante no demostró la configuración 
de todos los presupuestos de la acción reivindicatoria, las 
pretensiones de la demanda no estaban llamadas a prosperar. 
 
Así las cosas, se confirmará la sentencia impugnada. 
  
La actora deberá cancelar las costas causadas en esta instancia, a 
favor de la demandada. Para efectos de liquidarlas, se fijarán las 
agencias en derecho en la suma de $500.000. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 

                                                           
10 Folios 41 a 49, cuaderno No. 1  
11 Folio 11, cuaderno No. 4 
12 Folios 156 a 169, cuaderno No. 1 
13 Ver folio 172, cuaderno No. 1 
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RESUELVE 
 
1.- CONFIRMAR, la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil 
del Circuito de Pereira, el 25 de abril de 2014, en el proceso 
ordinario promovido por la Universidad de San Buenaventura contra 
la señora Luz Mary Narváez Ossa. 
  
2.- Costas en esta instancia a cargo de la demandante, a favor de 
la demandada. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho, se fijan en la suma de $500.000. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
Los Magistrados,                        
 
 
  
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 

   EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
   DUBERNEY HERRERA GRISALES  
 
 


