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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA  
 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, veintisiete de julio de dos mil diez   
 

 Acta No.338 del 27 de julio de 2010 
 
 Expediente 66682-31-03-001-2004-00044-02 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver  el recurso de apelación que 
interpuso la señora María Lilián Hurtado Garnier frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en 
el proceso ordinario que en su contra promovió el señor Godfrey 
Gildardo Correa Vinasco y en el que la primera formuló demanda de 
reconvención. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1°.- El citado demandante, invocando su calidad de heredero del 
señor Gildardo Antonio Correa Sánchez, promovió demanda tendiente 
a obtener la reivindicación de un inmueble distinguido con los Nos. 
16-72 por la calle 14, y 14-03 y 14-05 por la carrera 16 bis del 
municipio de Santa Rosa de Cabal, identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 296-0003582 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos del mismo lugar. 
 
Como consecuencia de la anterior petición, solicita se ordene a la 
demandada restituir ese bien a la sucesión ilíquida del referido 
causante, junto con los frutos civiles que haya producido desde el 2 
de febrero de 1994 y condenarla a pagar las costas del proceso. 
  
2°.- Como fundamento de las anteriores pretensiones, se relataron los 
siguientes hechos:  
 
a.- El señor Gildardo Antonio Correa Sánchez fallecido el 1º de febrero 
de 1994, figura como propietario inscrito de una casa de habitación de 
dos plantas, junto con el lote en el que se encuentra construida, la 
que se describe por su ubicación y linderos; inmueble que adquirió  
por compra al señor Gabriel de Jesús Acosta Montoya por escritura 
pública No. 289 del 12 de febrero de 1987, otorgada en la Notaría 
Única de Santa Rosa de Cabal, acto inscrito en el folio de matrícula 
inmobiliaria No. 296-0003582 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos del mismo municipio. 
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b. Sobre ese inmueble la señora María Lilián Hurtado Garnier se 
predica poseedora, como lo consignó en documento de fecha 4 de 
febrero de 2003, que en algunos apartes se transcribe. 
  
c.- En el Juzgado Civil del Circuito  de Santa Rosa de Cabal se tramita 
el proceso de sucesión del causante Gildardo Antonio Correa Sánchez, 
en el que se reconoció al demandante como su heredero en calidad de 
hijo legítimo y que se encuentra suspendido ante la existencia de otra 
acción en la que persigue el señor Jhonier Correa Hurtado su 
reconocimiento como hijo del mismo difunto. 
 
d.- En el trámite del proceso de sucesión se solicitó el secuestro del 
inmueble relacionado en la demanda; en la diligencia hubo oposición 
por parte de la demandada quien sostuvo ser su poseedora material, 
la que admitió el juzgado. 
 
e.- El señor Gildardo Antonio Correa Sánchez fue poseedor del 
inmueble desde cuando lo adquirió hasta el día en que falleció y la 
demandada no puede adquirirlo por prescripción extraordinaria por no 
reunir los requisitos para ello. 
 
f.- Para todos los efectos legales se considera a la demandada 
poseedora de mala fe a partir del fallecimiento del causante. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1º Por auto del 10 de marzo de  2004 se admitió la demanda, de la 
misma se dispuso correr traslado a la demandada y se ordenó su 
inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al 
inmueble objeto de la acción. 
  
2º Trabada la litis, la demandada, actuando por medio de apoderado 
judicial, dio respuesta al libelo. Aceptó parcialmente  algunos hechos 
de la demanda y negó otros. Alegó fundamentalmente que en un acto 
simulado, ante los requerimientos del Fondo Nacional de Ahorro, se 
hizo figurar al señor Gildardo Antonio Correa como único propietario 
del inmueble que se pretende en reivindicación, pero que ella también 
es su propietaria, además de poseedora. Como excepciones de fondo 
propuso las que denominó. “No es reivindicable el 50% del inmueble 
que pertenece a María Lilián Hurtado y sobre el otro 50% ha ejercido 
una posesión quieta y pacífica, no clandestina, por más de diez años, 
con actos de verdadero señorio” y “Prescripción”. 
 
3º Además formuló demanda de reconvención, la que de acuerdo con 
el escrito inicial y aquel por medio del cual se corrigió, fue dirigida 
contra los herederos determinados del causante Gildardo Correa 
Sánchez, señores Wilmer, David Fernando, Edwin, Diana María y 
Godfrey Correa Vinasco, Jhanet y Jhonier Correa Hurtado y contra los 
demás indeterminados. 
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a.- Pretende la señora María Lilián Hurtado se declare que es absoluto 
y/o relativamente simulado el contrato de compraventa por medio del 
cual  se transfirió al señor Gildardo Antonio correa Sánchez el dominio 
y la propiedad del bien que se pretende en reivindicación, contenido 
en la escritura pública  No. 289 del 12 de febrero de 1987; se ordene 
la cancelación de esa escritura y de su inscripción en el registro; 
corregir los inventarios y avalúos en la sucesión del referido causante, 
en el sentido de que a dicha sucesión solo corresponde el 50% de la 
nuda propiedad del inmueble enlistado, que es el mismo objeto de 
este proceso. 
 
b.- Como fundamento de esas pretensiones se expresó que Gildardo 
Antonio Correa Sánchez, separado legalmente de bienes de su esposa, 
hacía vida marital con María Lilián Hurtado Garnier; con fecha 12 de 
febrero de 1987 adquirieron con dineros propios el inmueble con 
matrícula inmobiliaria No. 296-0003582, que describe por su 
ubicación y linderos; la compraventa se perfeccionó por escritura 
pública No. 289 de la misma fecha, otorgada en la Notaría Única de 
Santa Rosa de Cabal, pero en un acto simulado “toda vez que era un 
requisito para que el Fondo Nacional del ahorro (sic) pudiese prestar 
un dinero a Gildardo Antonio Correa y garantizar con hipoteca el 
préstamo que le hacía”; el hecho real se traduce en que el citado 
señor adquirió en común con su compañera María Lilián Hurtado el 
referido inmueble; con dineros producto de su trabajo diario como 
contadora general, costurera y diseñadora aportó lo suyo no solo para 
cancelar las cuotas mensuales del préstamo al Fondo Nacional del 
Ahorro “sino que también velaba por el cuidado personal de su 
compañero, de sus dos hijos y de su suegra, sino de la casa adquirida 
también con sus dineros, pintándola, reparándola etc.”, hechos que 
corrobora el causante en documentos que se traslada (sic) a esta 
demanda como prueba y que fueron presentados a otros en los que ha 
intervenido frente a los herederos que representa el actor en 
reivindicación, quienes no conocen el bien del que quieren despojarla; 
a la misma señora se le negó el reconocimiento de sus  derechos  en 
una interpretación injusta de la ley 54 de 1990 y hubo ella de recurrir 
a préstamos para cancelar la cuota respectiva al Fondo atrás citado,  
indicios todos que convergen a demostrar el acto simulado, que es 
solo aparente en relación con la propiedad de Maria Lilián, quien lo 
adquirió con su compañero. 
 
4º Por auto del 17 de enero de 2005 se admitió la demanda de 
reconvención, se ordenó dar traslado a los demandados e integrar el 
contradictorio con el señor Gabriel de Jesús Acosta Montoya y 
emplazar a los herederos indeterminados del señor Gildardo Antonio 
Correa. 
 
5º El señor Godfrey Gildardo Correa Vinasco dio respuesta oportuna al 
libelo en escrito en el que negó los hechos de la demanda 
relacionados con la simulación y se opuso a las pretensiones. En 
términos similares respondieron la demanda los señores David 
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Fernando, Diana María, Edwin y Wilmer Correa Vinasco.  Janeth y 
Jhonier Correa Vinasco guardaron silencio. 
 
El curador ad-litem que se designó al señor Gabriel de Jesús Acosta 
Montoya y a los herederos indeterminados del señor Gildardo Correa 
Sánchez expresó no constarle en su mayoría los hechos de la 
demanda y atenerse a lo que resulte probado en el proceso. 
 
6º Posteriormente se realizó la audiencia prevista por el artículo 101 
del Código de Procedimiento Civil, dentro de la cual se declaró 
fracasada la conciliación; luego se decretaron las pruebas solicitadas y 
en el término de traslado concedido a las partes para alegar, 
intervinieron los señores Vinasco Correa y la demandada en la acción 
principal. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 22 de julio de 2009. En ella, la señora  Juez Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal declaró que pertenece a la sucesión 
del señor Gildardo Antonio Correa Sánchez el dominio pleno y 
absoluto del inmueble objeto de reivindicación; condenó a la 
demandada a restituirlo y a cancelar la suma de $28.205.521,60 por 
concepto de frutos civiles, más el porcentaje de los cánones 
mensuales a partir del mes de agosto de ese mismo año “a razón de 
las cifras estipuladas anteriormente en el experticio por cada 
apartamento hasta cuando se efectúe la restitución del inmueble a la 
demandante” y en caso de acontecer después del año 2010, se 
reajustará teniendo en cuenta “el  canon mensual en la proporción 
legal conforme al dictamen pericial hasta cuando se verifique la 
entrega”; a la misma señora reconoció la suma de $21.775.000 por 
concepto de mejoras; declaró no probadas las excepciones propuestas 
por ella en acción reivindicatoria; negó las pretensiones de la acción 
de simulación; ordenó levantar la medida previa decretada y condenó 
en costas a la demandada. 
 
Estimó la a-quo que con las pruebas recogidas en el plenario  se 
acreditaron los presupuestos  de la acción de dominio para ordenar 
que la poseedora restituya a la sucesión del causante Gildardo Antonio 
Correa Sánchez el inmueble objeto de reivindicación y consideró que 
no se hallaban probados los hechos en que se sustentaron las 
excepciones propuestas por la demandada. Sobre las prestaciones 
mutuas consideró a la citada señora como poseedora de buena fe y 
para establecer la cuantía de los frutos producidos por el referido bien 
y las mejoras plantadas,  se atuvo al dictamen pericial practicado en 
el proceso. 
 
En relación con la demanda de reconvención, estimó que quien 
solicitó la simulación del contrato por medio del cual el señor Gildardo 
Antonio Correa Sánchez adquirió el inmueble objeto del proceso, no 
demostró el perjuicio que le causó la celebración de ese acto jurídico y 
en consecuencia, sus pretensiones no estaban llamadas a prosperar. 
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RECURSO DE APELACIÓN 
 
Inconforme con la sentencia proferida, la demandada en la acción 
principal y demandante en reconvención la apeló. Para sustentar el 
recurso, expresó en el curso de esta instancia que la providencia 
atacada se dedicó al análisis de la reivindicación y de manera solo 
tangencial se ocupó de la posesión que ella detenta; todo el caudal 
probatorio demuestra el derecho que le asiste, el que planteó a lo 
largo del proceso; que principios de equidad y justicia informan el 
derecho y merecen una atención y análisis que niega la providencia 
recurrida para evitar la injusticia que se comete con una persona que 
entregó toda su vida y juventud al cuidado de una persona madura y 
al de su madre, con quien no tenía obligación alguna, pero lo hizo 
ante el abandono de los actores y la sentencia antes que reconocerlo, 
lo ignora y lo convierte en una carga con la condena en frutos para la 
sucesión y la restitución del bien. 
 
Afirmó que la providencia desconoce la prueba recaudada que da 
cuenta de manera contundente que el inmueble fue adquirido por la 
señora Lilián y su compañero Gildardo en vigencia de la sociedad 
patrimonial que surgió como consecuencia de la unión marital de 
hecho que entre ellos existió y reproduce parcialmente los hechos en 
que sustentó su pretensión de simulación. 
 
En relación con el peritaje, dice que no merece objeción como trabajo 
especulativo e hipotético, pero no se compagina con la prueba 
recogida, “pues se establece que los períodos tomados para evaluar, 
no se tiene en cuenta, que no siempre son productivos, ni los tiempos 
en que permanecen vacíos, ni la ausencia de pagos de quienes 
abandonan el inmueble dejando deudas por arriendo y servicios 
públicos etc.”, ni se tuvo en cuenta que en un apartamento Lilián 
mantuvo  viviendo a la señora madre de su compañero hasta la 
muerte, ni los dineros que le  pasaba, ni el mantenimiento que le 
suministraba, a pesar de lo cual se le condena a pagar frutos.  
 
Estima que las excepciones están llamadas a prosperar porque el 50% 
del inmueble no es reivindicable, ya que pertenece a la sociedad de 
hecho y no pude deslegitimarse esa calidad con títulos y registro 
porque la prueba sobre su adquisición es abundante; sobre el otro 
50%, desde cuando se defirió la herencia y hasta cuando se presentó 
la demanda transcurrió el tiempo necesario para adquirir por 
prescripción ordinaria como lo propuso al formular la excepción, la 
que puede alegarse como tal y no como lo expresa la sentencia que 
solo consignó que debía acudirse a la reconvención para hacerla valer. 
 
Aduce que las pruebas practicadas demuestran la simulación 
reclamada y por lo tanto, solicita se revoque la sentencia impugnada y 
se acojan las excepciones propuestas. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S  
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Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran  reunidos y no se vislumbra causal alguna de nulidad que 
pueda invalidar lo actuado, razón por la cual la sentencia será de 
fondo. 
 
ACCIÓN DE SIMULACIÓN (DEMANDA DE MUTUA PETICIÓN) 
 
Considera prudente la Sala analizar en primer lugar la demanda de 
reconvención, toda vez que quien la instauró pretende se declare 
simulado el contrato de compraventa contenido en la escritura pública 
No. 289 del 12 de febrero de 1987, otorgada en la Notaría Única de 
Santa Rosa de Cabal y ese acto es el que invoca el demandante en la 
acción principal como título de dominio. 
 
Las pretensiones se dirigieron contra los herederos determinados e 
indeterminados del causante Gildardo Correa Sánchez; el juzgado 
ordenó vincular a la actuación al señor Gabriel de Jesús Acosta 
Montoya, quien figuró como vendedor en el contrato atacado. 
 
Se acreditó que  tienen esa calidad respecto del causante, los señores 
Godfrey, Wilmer, David Fernando, Edwin y Diana María  Correa 
Vinasco y Janeth Correa Hurtado, con los documentos de origen 
notarial que se incorporaron a  la actuación1, mas no el señor Jhonier 
Correa Hurtado, quien no es hijo legítimo ni extramatrimonial del 
citado difunto de acuerdo con el registro civil de nacimiento que 
también se aportó2 y por ende, no está legitimado en la causa para 
intervenir por pasiva. 
 
Como lo ha explicado de tiempo atrás la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia,  la simulación de un contrato implica el acuerdo 
de voluntades  de las partes orientadas a producir un acto jurídico que 
no es real, porque no han tenido ese propósito o porque  disfrazan su 
verdadera intención, aparentando un negocio distinto del que en 
realidad han celebrado. En el primer caso se trata de una simulación 
absoluta; en el segundo, de una relativa.  
 
Tratándose de la primera especie de simulación, ninguna convención 
real celebran las partes. En materia de simulación relativa, aunque en 
realidad existe un negocio jurídico,  los contratantes lo mantienen 
oculto y frente a los terceros presentan uno fingido, ya respecto a su 
naturaleza, a su contenido  o a las personas que en él intervienen. 
 
En esta última especie, las partes acuerdan que el acto incluya como 
uno de los sujetos a quien en el respectivo negocio no ha participado, 
se produce pues por interposición fingida de persona; a ésta se le 
conoce como testaferro u hombre de paja. 
 

                                                        
1 Folios 11 a 15 y 17, cuaderno Nº 2. 
2 Folio 16, cuaderno Nº 2. 
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Esa es la especie de simulación que alega la demandante se produjo 
en la convención que propone sea declarada mera apariencia; es 
decir, la relativa por interpuesta persona, al aducir que ella fue una de 
las adquirentes del inmueble a que se refiere el contrato de 
compraventa, pero que no se incluyó como tal con el fin de que el otro 
comprador pudiera disfrutar de un crédito que le otorgó, para la 
adquisición del inmueble, el Fondo Nacional de Ahorro. En tal evento, 
se requiere que del acuerdo para simular hayan participado no solo los 
verdaderos contratantes, sino además quien solo de manera aparente 
figura en el contrato.  
 
Al respecto dijo nuestro más alto tribunal de justicia: 
 

“Suele suceder que los contratantes, contrariando el fin 
específico de determinado acto jurídico y quebrando a su 
guisa la identidad que debiera existir entre el contenido de 
su voluntad con la exteriorización de la misma, extiendan 
intencionadamente una declaración de voluntad discrepante 
con la realidad, es decir, que fingen o simulan el negocio 
jurídico, originando con ello condiciones de inseguridad e 
imprecisión tales que amenazan los derechos tanto de 
terceros como los de ellos mismos, circunstancia que dio 
lugar a que la jurisprudencia de la Corte, fincada en el 
artículo 1766 del Código Civil, hubiese decantado los 
diversos elementos que estructuran esa singular modalidad 
de contratación y la acción que de la misma dimana. 
 
“Relativamente a la naturaleza de la simulación, cabe anotar, 
entonces, que ella presupone la deliberada disconformidad 
entre la verdad oculta y la declaración aparente, es decir, 
que la misma es producto del acuerdo de las partes 
encaminada a fingir total o parcialmente el contenido del 
contrato. 
 
“De ahí que no sea posible concebir la simulación en forma 
unilateral, es decir sin un concierto de las partes en tal 
sentido, desde luego que dicho fenómeno no se presenta 
cuando solamente uno de los contratantes tiene la intención 
de fingir la declaración de voluntad, sin que el otro preste su 
colaboración con la misma finalidad. Cuando así acontece, es 
decir cuando los contratantes no convienen en ocultar o 
desfigurar el negocio jurídico, el querer unilateral de uno de 
ellos no trasciende y, a lo sumo, podrá calificarse como ‘una 
reserva mental’, que por sí sola carece de relevancia 
jurídica... 
 

“… 
 
“Poco interesa que la simulación sea absoluta o relativa, 
pues en una y otra se requiere del mencionado acuerdo, 
como quiera que la creación de una situación jurídica 
aparente, distinta de la real, supone necesariamente un 
concurso de voluntades para el logro de tal fin. De suerte 
que si no hay acuerdo para simular, no hay simulación, el 
deseo de una de las partes, sin el concurso de la otra de 
emitir una declaración que no corresponde a la verdad, no 
pasa de ser, como antes se afirmó, una simple reserva 
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mental, fenómeno diferente de la simulación” (G.J. CLXVI, 
págs. 98 y ss.)...”3 

 
En este caso, para que se estructure la simulación, no es  suficiente 
entonces la presencia de un contratante aparente, que interviene con 
la finalidad de ocultar al verdadero; es necesario además acreditar la 
existencia de un acuerdo simulatorio entre quien solo prestó su 
nombre y los contratantes reales. 
 
Los testigos oídos a instancias del demandante en reconvención no 
dieron cuenta de ese acuerdo.  
 
El señor Raimundo Aristizabal Gutiérrez afirmó que por comentarios 
del señor Gildardo se enteró que con la señora María Lilián había 
adquirido la casa y según cree, ésta última aportó la cuota inicial y 
aquel se encargó de pagar las cuotas. Hamilton Alexander Bedoya 
Hurtado expresó que fue contratado para realizar algunos trabajos en 
esa vivienda y por tal razón considera a la demandante como su 
propietaria.  Máximo Antonio Duque Valencia dijo que Gildardo 
adquirió un inmueble con un crédito que adquirió con el Fondo 
Nacional de Ahorro, con dineros aportados por la señora Lilián y con 
los dineros que él les prestó; que según las circunstancias adquirieron 
el inmueble para los dos porque la última colaboró con el pago y la 
considera su propietaria porque es ella quien ha encargado de mejorar 
le inmueble; que no figuró en el contrato, según cree, porque el 
Fondo prestaba a sus afiliados y a quienes estuvieran devengando. 
José Francisco Martínez se enteró que los citados señores consiguieron 
el inmueble por medio del Fondo Nacional del Ahorro, ignorando quien 
fue el vendedor; que entre los dos se encargaron de pagarlo, de lo 
que se enteraba conversando con ellos; que a Lilián la considera 
dueña porque se encarga de hacer los arreglos, pagar impuestos, 
arrendamientos, negociar con inquilinos, sin que ninguna otra persona 
haya asumido ese papel. María Amparo Valencia Atehortúa indicó que 
el inmueble lo compraron Gildardo y Lilián, no sabe a quién; ambos 
aportaron el dinero porque ella acompañó a la citada señora a realizar 
algunos pagos y que como dueña es conocida. James William Montes 
Montes  relató que Lilián era quien tenía bajo su dominio la vivienda y 
con sus propios recursos le hacía mantenimiento, de lo que se enteró 
porque fue novio de una hija suya, pero no conoció al señor Gildardo 
Correa, de quien considera, por herencia, adquirió aquella dama el 
inmueble. 
 
Como puede observarse, ninguno de los testigos oídos dio cuenta de 
hecho alguno del que pudiera deducirse que hubo un concierto entre 
el vendedor del inmueble objeto de la acción de simulación, señor 
Gabriel de Jesús Acosta Montoya, y los señores Gildardo Antonio 
Correa Sánchez y María Lilián Hurtado Garnier en cuanto a que ésta 
también adquiría el dominio  del bien a que se refiere el contrato de 
compraventa contenido en la escritura pública No. 289 del 12 de 

                                                        
3Sentencia 16971 de febrero 2 de 2006, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena 
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febrero de 1987, otorgada en la Notaría Única de Santa Rosa de cabal, 
en la que sólo figura como comprador el señor Correa Sánchez. 
 
Dieron cuenta esos deponentes de las mejoras que la demandante 
plantó en el predio y de su comportamiento como dueña,  pero esas 
circunstancias no permiten deducir que fue simulado el contrato de 
compraventa a que se refieren las pretensiones de la demanda, 
porque no existe prueba que acredite la existencia del convenio 
celebrado entre las personas arriba citadas para alterar la realidad. 
 
Esos hechos, por sí, no constituyen indicios de simulación en este 
caso concreto, por su naturaleza equívoca, toda vez que era la señora 
María Lilián Hurtado la compañera marital de Gildardo Correa y en 
esas condiciones resulta apenas normal que como pareja lucharan por 
objetivos comunes, en busca del  bienestar económico de la familia y 
por ende, que uno de los miembros colaborara al otro 
económicamente en la adquisición, conservación y mejora  de bienes. 
 
Pero con independencia de tal consideración, no puede declararse la 
apariencia del acto, se insiste, porque como se ha indicado, en el 
curso del proceso no se estableció el acuerdo celebrado entre ellos y 
el vendedor para  simular. 
 
En esas condiciones, la determinación adoptada en la sentencia de 
primera instancia, en cuanto negó las pretensiones de simulación, 
debe ser avalada por esta Sala aunque por los motivos que aquí se 
consignan, toda vez que contrario a lo afirmado en esa providencia, sí 
tenía interés la demandante en obtener la declaración pedida, al 
considerarse propietaria de un derecho sobre el inmueble. 
 
ACCIÓN REIVINDICATORIA (Demanda principal) 
 
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: 
 
1. Derecho de dominio en el demandante. 
2. Posesión en el demandado. 
3. Singularidad. 
4. Identidad de la cosa pretendida por el demandante y la poseída por 
el demandado. 
 
a.- DERECHO DE DOMINIO EN EL DEMANDANTE 
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Está demostrado en el proceso que el inmueble objeto de la acción 
reivindicatoria es de propiedad del señor Gildardo Correa Sánchez, 
quien lo adquirió por compra al señor Gabriel de Jesús Acosta 
Montoya, mediante contrato de compraventa contenido en la escritura 
pública No. 289 del 12 de febrero de 1987, otorgada en la Notaría 
Única de Santa Rosa de Cabal, acto debidamente inscrito en la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos del mismo municipio4. 
 
El demandante actúa como heredero del citado causante y solicita la 
reivindicación para la sucesión, para lo cual está autorizado porque 
como  sucesor de todos los derechos transmisibles del difunto, tiene 
las mismas acciones  que a éste correspondían de conformidad con los 
artículos 1008 y 1013 del Código Civil. 
 
Así lo explica en su jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia:  
 

“2.- Es de ver, en otro aspecto de interés parael caso, que, 
de conformidad con lo dicho por la Corte, cuando la vocación 
hereditaria emana de la ley, las asignaciones son a título 
universal, y entonces el heredero a ese título sucede al 
causante y lo representa “en todos sus derechos y 
obligaciones transmisibles” (C. Civil, arts. 1008 y 1155), lo 
que incluye, desde luego, el derecho real de herencia que un 
sucesor halle en el patrimonio de su causante directo, 
cuando éste, a su vez, ha fallecido después de haber 
aceptado la herencia dejada por el de cujus ascendiente 
suyo. De ello fluye que en ese primer heredero se radique 
cabalmente el carácter de sucesor jurídico de su causante, 
como que ocupa el lugar de éste en la universalidad por él 
dejada, bien en la condición de sujeto de obligaciones como 
para  el ejercicio de los derechos. Es justo en ese carácter 
que a dicho heredero pasan todas las acciones que 
correspondían al causante, y es por ello, sin duda, que aquél 
está facultado para intentar cualquier acción en favor de la 
herencia de este, pudiendo pedir para ella del mismo modo 
que en vida podría haberlo hecho el difunto. Valga advertir, 
eso sí, que el heredero no puede reivindicar directamente 
para sí un bien cuando la sucesión  no ha sido liquidada, o 
cuando lo ha sido pero en la partición no le fue adjudicado el 
bien que  reivindica, por carecer, en ese momento y respecto 
de la cosa, de señorío singular, en la medida que ella sigue 
siendo propiedad de la herencia o de un heredero distinto, 
así este sea putativo.”5 

 
En tal forma se acredita el requisito que se analiza para la prosperidad 
de la acción. 
  
b.- SINGULARIDAD. 
 
El bien cuya restitución se persigue es una cosa corporal, singular, 
consistente en un predio urbano, identificado por su ubicación, 
nomenclatura, linderos y número de matrícula inmobiliaria. Así 

                                                        
4 Folios 7 a 15, cuaderno No. 1 
5 Sala de Casación Civil, MP. Nicolás Bechara Simancas, Agosto 5 de 2002, Exp. No. 6093  
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aparece descrito en la demanda. Se trata pues de cosa que es 
susceptible de acción reivindicatoria. 
 
c.- POSESIÓN EN LA DEMANDADA. 
 
Se acreditó con su confesión, pues al dar respuesta al libelo y en el  
interrogatorio que absolvió, aceptó poseer materialmente el predio, 
como señora y dueña, sin reconocer dominio ajeno. 
 
Los testigos oídos a instancias suyas también dieron cuenta de tal 
hecho, al aducir que la tienen como poseedora y describir los actos de 
tal naturaleza ejecutados por ella sobre el inmueble, a quien además 
consideran su propietaria. 
  
d.- IDENTIDAD DE LA COSA PRETENDIDA POR LA DEMANDANTE Y LA  
POSEIDA POR LA DEMANDADA. 
 
Sobre este requisito la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que 
cuando el demandado, en proceso reivindicatorio, al dar respuesta al 
libelo, 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: 
 

“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)....”6 

 
En el caso concreto, como la demandada confesó ser poseedora del 
inmueble objeto de reivindicación, de acuerdo con la jurisprudencia 
citada, ese medio probatorio resulta válido para demostrar la 
configuración del requisito que se analiza. 
 
Se hallan pues satisfechos todos los presupuestos para el éxito de la 
pretensión. 
 
e.- PRESTACIONES MUTUAS 
 
La demandada fue considerada como poseedora de buena fe y en esas 
condiciones se le condenó a pagar los frutos producidos por el 

                                                        
6  Sentencia 6758 de febrero 8 de 2002, MP. Dr. Jorge Santos Ballesteros 
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inmueble pretendido en reivindicación desde cuando se le notificó el 
auto admisorio de la demanda.  Está inconforme el apoderado que la 
representa con la cuantía en que fueron establecidos porque no se 
tuvo en cuenta que los bienes no siempre son productivos, no 
estuvieron ocupados todo el tiempo, la ausencia de pagos de quienes 
los abandonan dejando deudas por arriendo y servicios públicos, ni 
que en el lugar también residía la madre del señor Gildardo Antonio 
Correa Sánchez. 
 
Esos argumentos no pueden servir de fundamento para negar su 
reconocimiento, ni para disminuir el monto en que fueron fijados, 
porque no encuentran respaldo probatorio en el proceso, para lo cual 
resultaba menester aportar las pruebas que acreditaran las razones y 
los períodos en que resultaron improductivos; sobre la demandada 
pesaba esa carga, la que no asumió. 
 
A esta Sala corresponde, actualizar esa condena por mandato del 
inciso 2º, artículo 307 del Código de Procedimiento Civil para 
extenderla hasta la fecha en que se profiere esta sentencia.  Para ese 
fin se seguirán los lineamientos trazados en el fallo que se revisa, que 
tampoco fueron motivo de impugnación: 
 
Respecto del apartamento ubicado en la carrera 16 bis No. 14-05, se 
estimó en $200.000 el valor del canon de arrendamiento para el año 
2009; por tanto durante el período comprendido entre los meses de 
agosto a diciembre de este mismo año ascienden a la suma de 
$1.000.000. Para este año, teniendo en cuenta su incremento de 
acuerdo con el índice de precios al consumidor que fue del 2%7, su 
valor será de $204.000 que de enero a junio equivalen a $1.224.000. 
 
A las mismas cifras se harán extensivas las condenas por los frutos 
percibidos por los apartamentos ubicados en la carrera 16 bis No. 14-
13 y calle 14 No. 16-72, porque respecto de cada uno de ellos se 
estimó también en $200.000 mensuales la renta producida el año 
anterior. 
 
Y en relación con el apartamento de la calle 14 No. 16-68, se tuvo en 
cuenta como renta mensual producida en el año 2009 la suma de 
$100.000 que asciende a $600.000 por el período de junio a 
diciembre de ese año y a $612.000 desde enero a junio de 2010 con 
el mismo incremento.  
 
Los arrendamientos producidos equivalen a $7.884.000, cifra a la que 
se descontará el 20% por costos de administración, siguiendo las 
reglas plasmadas en la sentencia de primera instancia para liquidar 
los frutos civiles, que no fueron objeto de apelación. 
 
En consecuencia, en la suma de $6.307.200 se adicionará la condena 
impuesta por concepto de frutos en la sentencia que se revisa. Por 

                                                        
7 www.dane.gov.co  
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tanto, su valor actualizado a junio de 2010, asciende a 
$34.512.721,6. 
 
Respecto a las mejoras reconocidas, ninguna de las partes mostró 
inconformidad con el valor en que fueron establecidas, razón por la 
cual, de conformidad con la competencia otorgada a este tribunal para  
desatar el recurso por el artículo 357 del Código de Procedimiento 
Civil, la condena impuesta a los demandantes por tal concepto, no 
sufrirá ninguna modificación. 
 
EXCEPCIONES DE FONDO 
 
Como tales propuso la demandada las siguientes: 
 
a.-“NO ES REIVINDICABLE EL 50% DEL INMUEBLE QUE PERTENECE A 
MARIA LILIAN HURTADO Y SOBRE EL OTRO 50% HA EJERCIDO UNA 
POSESIÓN QUIETA, PACIFICA, NO CLANDESTINA POR MAS DE 10 
AÑOS, CON ACTOS DE VERDADERO SEÑORIO.” Para sustentarla 
expresó  que es ella la propietaria de la mitad de ese bien porque lo 
adquirió con su compañero Gildardo Correa y sobre el otro 50% ha 
ejercido la plena posesión en vida de su compañero y después de su 
muerte por más de diez años. 
 
La propiedad que alega la excepcionante no se halla probada en el 
plenario; de acuerdo con la escritura pública allegada con la demanda, 
fue el señor Gildardo Antonio Correa Sánchez quien adquirió el 
dominio del inmueble que se pretende en reivindicación, sin que por 
la vía de simulación que se intentó se hubiese logrado acreditar que el 
citado señor lo obtuvo no solo para sí, sino también para su 
compañera, como se explicó de manera amplia en otro aparte de esta 
providencia.  
 
Y es sabido que el dominio sobre bienes raíces requiere para su 
demostración prueba solemne, esto es, el título y la tradición y 
aquellos que se aportaron para probar el dominio en el causante, no 
dan cuenta de la titularidad de ese derecho real en la demandada. 
 
b.- “PRESCRIPCIÓN De (sic)  todos los efectos civiles, reivindicatorios, 
frutos y productos que de llegarse a concretar eventualmente, hallan 
(sic) fenecido por el transcurso del tiempo”. 
 
De conformidad con el artículo 2538 del Código Civil, toda acción por 
la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción 
adquisitiva del mismo derecho y en este caso, la demandada no alegó 
ésta última situación, es decir, que lo  haya adquirió por prescripción. 
 
De haberlo hecho, es menester precisar que la ley, por regla general, 
rige los actos que se produzcan después de su vigencia, es lo que se 
conoce como irretroactividad, pues de sostenerse que sus efectos son 
retroactivos, se atentaría de manera grave con el principio de la 
seguridad jurídica. En consecuencia, las leyes generalmente no 
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pueden influir sobre actos anteriores a su vigencia, salvo cuando el 
legislador así lo prevé en forma expresa o en los eventos legal o 
constitucionalmente permitidos.  
 
El artículo 1º de la ley 791 de 2002 dice: “Redúzcase a diez (10) años 
el término de todos (sic) las prescripciones veintenarias, establecidas 
en el Código Civil, tales como la extraordinaria adquisitiva de dominio, 
la extintiva, la de petición de herencia, la de saneamiento de 
nulidades absolutas” y el 4º que modificó el 2529 del Código Civil, 
redujo a cinco años el término de prescripción ordinaria de bienes 
raíces. 
 
El artículo 10 indicó que regía a partir del día siguiente al de su 
promulgación, que se produjo en el Diario oficial 45.046 del 27 de 
diciembre de 2002. 
 
A partir de esta última fecha debe empezar a contarse el término de 
prescripción, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, 
que indica: “La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que 
no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la 
modifique, podrá se regida por la primera o la segunda, a voluntad del 
prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará 
a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiera empezado 
a regir.” 
 
El  legislador no otorgó efectos retroactivos a la Ley 791 de 2002 
porque ni expresa ni implícitamente así lo estableció y ante ese 
silencio, sus  efectos jurídicos deben regularse de acuerdo con el 
artículo 41 de la Ley 153 de 1887 atrás transcrito. Por tanto, de 
haberse invocado esa ley por la demandada para fundamentar su 
excepción,  debe atenerse en su aplicación a la fecha en que empezó 
a regir, sin que por lo tanto pueda tenerse en cuenta la posesión 
preexistente. 

 
Como ya se indicara, la Ley 791 empezó a regir el 27 de diciembre de 
2002, mientras la demanda con la que se inició este proceso se 
presentó al respectivo reparto el 3 de marzo de 20048, sin que entre 
una y otra fecha hubiese corrido el término de diez años para adquirir 
por prescripción extraordinaria, ni el de cinco para la ordinaria. 

 
De acogerse a la normatividad anterior, tampoco se ha extinguido por 
prescripción ordinaria la acción propuesta, porque debía demostrar la 
excepcionante su posesión regular no interrumpida por diez años, de 
acuerdo con los artículos 2528 y 2529 del Código Civil y la suya no 
reúne tal calidad porque no procede de justo título, de acuerdo con la 
exigencia del artículo 764 de la misma obra. 
 
Y aunque respecto de la prescripción extraordinaria es suficiente 
comprobar la posesión material pública, pacífica e ininterrumpida 

                                                        
8 Folio 25, cuaderno principal 
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durante veinte años, no siendo menester título alguno y 
presumiéndose de derecho la buena fe aún a falta de éste, la 
demanda alega que empezó a poseer, por lo menos la mitad del 
inmueble objeto de la acción, desde cuando el señor Gildardo Correa 
lo adquirió, el 12 de febrero de 1987, y desde entonces hasta cuando 
se formuló la acción no había corrido ese término. 
 
Se concluye de lo expuesto que ninguna de las excepciones 
propuestas está llamada a prosperar.  
 
DECISIÓN 
 
Se confirmará entonces la sentencia impugnada, pero se declarará 
que el señor Jhonier Correa Hurtado no está legitimado en la causa 
por pasiva para responder frente a la acción de simulación y se 
extenderán las condenas por concepto de frutos civiles a la fecha en 
que se produce este fallo. 
 
Además se adicionará para ordenar la inscripción de esta providencia 
en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al inmueble 
afectado con la medida previa y la cancelación de los registros de las 
transferencias de propiedad, gravámenes y limitaciones de dominio 
efectuados después de la inscripción de la demanda, si los hubiere. 
   
La demandada en la acción principal será condenada a cancelar el 
valor de las costas causadas en esta instancia, en favor del señor 
Godfrey Gildardo Correa Vinasco y las que se causaron en la demanda 
de mutua petición a favor de todos los demandados. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre de 
la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V E 
 
1º. Confirmar la sentencia proferida el 22 de julio de 2009, por el 
Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en el proceso 
ordinario reivindicatorio promovido por Godfrey Correa Vinasco, quien 
actuó como heredero del causante Gildardo Antonio Correa Sánchez, 
contra María Lilián Hurtado Garnier y en el que hubo demanda de 
reconvención sobre simulación instaurada por la última contra los 
herederos determinados e indeterminados del mismo difunto.  
 
2º.- Se declara que el señor Jhonier Correra Hurtado no está 
legitimado en la causa para intervenir en la acción de simulación que 
propuso en su contra la señora Lilian Hurtado Garnier. 
 
3º.- La condena impuesta por concepto de frutos en el numeral 
tercero de la sentencia que se revisa y a cuyo pago fue condenada  la 
demandada en la acción principal asciende, a junio de 2010, a la 
suma de $34.512.721,6. 
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4º.- Se ordena la inscripción de esta sentencia en el folio de matrícula 
inmobiliaria correspondiente al inmueble afectado con la medida 
previa y la cancelación de los registros de las transferencias de 
propiedad, gravámenes y limitaciones de dominio efectuados después 
de la inscripción de la demanda, si los hubiere. 
5º.- La demandada en la acción principal deberá cancelar el valor de 
las costas causadas en esta instancia, en favor del señor Godfrey 
Gildardo Correa Vinasco y las que se causaron en la demanda de 
mutua petición a favor de todos los demandados. 
 
  
COPIÉSE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


