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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  

 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, dieciséis de junio de dos mil once 
 

 Acta No. 242 del 14 de junio de 2011  
 
 Expediente 66001-31-03-005-2007-00089-01 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por ambas partes, contra la sentencia proferida por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 8 de septiembre de 
2010, en el proceso ordinario promovido por Teresa de Jesús Estrada 
García contra Carlos Julio, Margarita, Alejandro, César Augusto y Juan 
Cristóbal Marulanda Aguirre y demás personas indeterminadas en el 
que hubo demanda de mutua petición.  
 
I A N T E C E D E N T E S 
 
Solicita la demandante se declare que adquirió por prescripción 
extraordinaria, el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-66115 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira; se 
ordene la inscripción del fallo y se condene en costas a los 
demandados. 
 
Como fundamento de esas pretensiones, se relataron los hechos que 
pueden resumirse así:  
 
.- La señora Teresa de Jesús Estrada García posee materialmente un 
inmueble consistente en una casa de habitación, ubicada en la carrera 
12 No. 9-15 de esta ciudad, que describe por sus linderos. 
 
.- Esa posesión la ejerce desde hace más de veinte años, pues 
inicialmente lo hizo su esposo José Alberto Cardona Marulanda, de 
manera ininterrumpida, pública y pacifica, con ánimo de señor y 
dueño, han realizado construcciones y mejoras, pagado los impuestos, 
defendido frente a perturbaciones de terceros y habitado con su 
familia, sin reconocer dominio ajeno. 
 
.- La señora Isabel Marulanda de Montoya regaló ese bien al señor 
Cardona Marulanda, hecho que no se protocolizó en legal forma; sus 
herederos, los aquí demandados, optaron por reclamarlo y lo 
recibieron en adjudicación en el proceso de sucesión de aquella 
señora, que se tramitó en el Juzgado Tercero de Familia de Pereira  
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.- En tal forma se lesionaron los intereses patrimoniales de la 
demandante y se le desconoce un derecho legalmente adquirido. 
  
.- En el certificado de tradición correspondiente a ese inmueble, 
aparecen los demandados como poseedores inscritos. 
 
Por auto del 6 de junio de 2007 se admitió la demanda, de la misma 
se ordenó correr traslado a los demandados por el término de veinte 
días; emplazar a las personas que se crean con derecho sobre el bien 
pedido en usucapión e inscribirla en el folio de matrícula inmobiliaria 
respectiva. 
  
La curadora ad-litem que fue designada a las personas indeterminadas 
manifestó no oponerse a las pretensiones, siempre que se proceda 
conforme a derecho. 
  
Los demandados dieron respuesta al libelo, por medio de apoderada 
común, en similares términos. Negaron los hechos de la demanda 
relacionados con la posesión alegada; se opusieron a las pretensiones 
y formularon excepciones de fondo. Básicamente alegaron que el 
señor José Alberto Cardona Marulanda empezó a ocupar el inmueble 
objeto de las pretensiones, en calidad de arrendatario y que a la 
muerte de Isabel Marulanda de Montoya, quien lo había heredado de 
su esposo, la demandante hubo de ser citada para que cancelara la 
renta a los demandados y por lo tanto, es poseedora de mala fe. 
 
DEMANDA DE RECONVENCIÓN 
 
Los demandados pretenden se declare que les pertenece el dominio 
absoluto y pleno del inmueble objeto de la acción de pertenencia; se 
ordene a la señora Teresa de Jesús Estrada García su restitución, junto 
con los frutos que ha producido desde el 23 de noviembre de 1994, 
para lo cual ha de considerársele poseedora de mala fe y se le 
condene a pagar las costas del proceso. 
 
Sirven de fundamento a esas pretensiones, los  hechos que pueden 
sintetizarse así: 
 
.- La señora Isabel Marulanda de Montoya recibió en adjudicación, en 
el proceso de sucesión de su cónyuge Enrique Montoya Sánchez, quien  
por testamento la instituyó como única heredera, el inmueble con 
matrícula inmobiliaria No. 290-66115 de la Oficina de de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira, proceso que se tramitó en el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira y que se protocolizó por 
escritura pública No. 937 del 29 de febrero de 1988. La citada señora 
ejerció actos de señora y dueña sobre ese inmueble, hasta su 
fallecimiento, hecho acaecido el 23 de enero de 1994. 
 
.- Los demandados en la acción de pertenencia, herederos de Isabel 
Marulanda de Montoya, en su calidad de sobrinos, recibieron el mismo 
inmueble en el proceso de sucesión de su tía, que se tramitó en el 
Juzgado Tercero de Familia de Pereira. 
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.- Al fallecimiento de Isabel Marulanda de Montoya, la señora Teresa 
Estrada dejó de cancelar el arrendamiento del inmueble referido, el 
que ocupaba como inquilina y empezó a poseerlo de mala fe. 
 
.- Los señores Marulanda Aguirre no solo tramitaron el proceso de 
sucesión a que se hace alusión, sino que además el abogado Luis 
Eduardo Loaiza requirió a los ocupantes del inmueble para que lo 
entregaran o cancelaran los cánones de arrendamiento; además 
solicitaron su entrega al citado juzgado.  
 
.-Los señores Carlos Julio, Juan Cristóbal, Alejandro, Margarita Isabel 
y César Augusto Marulanda Aguirre están privados de la posesión, la 
que actualmente ejerce la señora Teresa de Jesús Estrada García de 
mala fe, quien no está en capacidad de ganarlo por prescripción, toda 
vez que no ha ejercido posesión por más de veinte años. 
 
La demandada en reconvención dio respuesta al libelo, se opuso a las 
pretensiones y negó parcialmente los hechos de la demanda. Alegó 
que es poseedora de buena fe y que no ha ocupado el predio como 
arrendataria. Además formuló excepciones de fondo. 
 
Posteriormente  se ordenó la inscripción de la demanda en el folio de 
matrícula inmobiliaria correspondiente al inmueble que se pretende en 
reivindicación. 
 
Corrido el traslado de las excepciones propuestas, se decretaron las 
pruebas solicitadas y practicadas en lo posible, se dio traslado a las 
partes para alegar, término que solo aprovechó la actora en la 
demanda principal. 
  
II  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 8 de septiembre de 2010. En ella decidió el señor Juez 
Quinto Civil del Circuito declarar imprósperas tanto las pretensiones 
formuladas en acción de pertenencia como las de la reivindicatoria; 
ordenó cancelar la inscripción de la demanda y condenó en costas “a 
las partes demandantes, de cada una de las acciones, a favor de la 
parte demandada de cada una de ellas”. 
 
Para negar las solicitudes elevadas en la demanda principal, expresó 
que la demandante pretende sumar a su posesión la del señor José 
Alberto Cardona Marulanda, pero no acreditó el título idóneo entre 
antecesor y sucesor; en consecuencia, no puede agregar la del citado 
señor y por ende, se considera que empezó a ejercerla un día después 
de su fallecimiento y desde entonces, el 26 de enero de 2001, solo 
han corrido algo más de seis años, el que no resulta suficiente para 
adquirir por prescripción. Sin embargo, tampoco consideró demostrado 
que desde entonces haya poseído a nombre propio.  
 
También consigna esa providencia que la actora no demostró poseer 
desde el año 1982, cuando con su esposo José Alberto Cardona 
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Marulanda llegó a ocupar el inmueble, pues lo hicieron como meros 
tenedores, reconociendo el derecho de los propietarios, sin que 
hubiesen demostrado que hayan dejado de ocuparlo con esa calidad y 
se hayan convertido en poseedores.  
 
Para negar las pretensiones contenidas en la demanda de mutua 
petición, sostuvo que no se demostró la calidad de poseedora en la 
demandada. 
 
III  APELACIÓN 
 
Ambas partes impugnaron el fallo. 
 
El apoderado de la demandante en acción de pertenencia alegó, en 
síntesis, que la señora Teresa de Jesús Estrada García posee el 
inmueble ubicado en la carrera 12 No. 9-15 de esta ciudad desde hace 
más de veinte años, en compañía de su fallecido esposo José Alberto 
Cardona Marulanda, de manera ininterrumpida, pública y pacifica, 
como lo confirma la prueba recaudada a instancias de la actora;  
critica las declaraciones de varios de los deponentes escuchados a 
petición de la demandada, quienes dieron cuenta de la calidad de 
arrendatarios con que aquellos entraron a ocupar el inmueble y las 
manifestaciones que hicieron varios de los demandados en los 
interrogatorios que absolvieron; se refiere a las mejoras plantadas, 
que reafirman la posesión alegada. Pide, se dicte sentencia  “teniendo 
en cuenta todas y cada una de ellas al momento de emitir un fallo de 
segunda instancia” porque está en juego el bienestar de la actora, 
quien ha actuado de “manera nítida y transparente, que lo único que 
quiere es continuar viviendo en su casa, que se le sea reconocida su 
posesión…” 
 
La representante judicial de los demandados mostró su inconformidad 
porque el juzgado no accedió a las pretensiones contenidas en la 
demanda de reconvención, a pesar de que negó las que se elevaron la 
demanda principal; considera que dejó de pronunciarse  sobre ellas y 
sobre los hechos que le sirven de sustento y en resumen, sostiene que 
si se concluyó que la señora Teresa de Jesús Estada García no tenía 
derecho de adquirir el dominio del bien por prescripción, ha debido 
ordenarse su entrega a los propietarios inscritos,  quienes se 
encuentran privados de sus derechos por el actuar de mala fe de la 
demandante y por ende, tampoco ha debido condenárseles a pagar las 
costas del proceso. Solicita se revoque la sentencia proferida en 
cuanto negó las peticiones contenidas en la demanda de mutua 
petición y evitar así poner nuevamente en marcha el aparato judicial.  
 
IV CONSIDERACIONES  
 
Se hallan satisfechos en su integridad los presupuestos procesales y 
como ninguna causal de nulidad se ha configurado, se dictará  
sentencia de mérito.  
 
ACCIÓN DE PERTENENCIA (demanda principal) 



 5 5

 
En el presente caso, tal como se infiere del petitum de la demanda 
principal como de la causa petendi en ella invocada, ejerce la actora  
la acción de declaración de pertenencia o petitoria de dominio, que 
consagra el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil. 
 
De acuerdo con esa disposición y los preceptos que en el Código Civil 
regulan la prescripción adquisitiva, se requiere para la prosperidad de 
esa acción la confluencia de los siguientes tres presupuestos:  
 
1.-Que verse sobre una cosa prescriptible legalmente. 
 
2.- Que sobre dicho bien se ejerza por quien pretende haber adquirido 
su dominio una posesión pacífica, pública e ininterrumpida. 
 
3.- Que dicha posesión se haya prolongado durante el tiempo previsto 
por el legislador. 
 
La demandante solicita se le declare propietaria del inmueble 
relacionado en la demanda, que según afirma lo adquirió por 
prescripción extraordinaria.  
 
El primero de los requisitos atrás citados para el éxito de la acción se 
encuentra satisfecho, en razón a que se alega la posesión sobre un 
inmueble, cuyo dominio constituye un derecho de naturaleza 
patrimonial y por ende, susceptible de adquirirse por usucapión. 
  
En relación con las restantes condiciones, como la demanda con la que 
se promovió la acción fue presentada el 15 de mayo de 2007,  
resultaba menester que la accionante acreditara el vínculo jurídico  en  
que se sustenta para adquirir su dominio, acompañado de la 
correspondiente posesión pública, continua e ininterrumpida por más 
de veinte años como entonces lo exigía el artículo 2532 del Código 
Civil. 
 
Es de anotar que en este caso se aplica la legislación anterior y no la 
que corresponde a la reforma que al citado precepto le hizo la Ley 791 
de 2002, que rebajó, tratándose de la prescripción extraordinaria, el 
tiempo de posesión a diez años, por cuanto los hechos ocurrieron 
antes de entrar en vigencia y porque el nuevo período debe cumplirse 
íntegramente con posterioridad a su vigencia, a menos que por ser 
más favorable, lo que no sucede aquí, el demandante invoque su 
aplicación. 
 
La posesión, es sabido, se apoya en dos elementos bien diferentes:   
uno relativo al poder de hecho o apoderamiento material de la cosa,  y 
el otro, de linaje subjetivo, que consiste en que el poseedor se 
comporte como su dueño, que la considere como suya. 
 
Acudió la actora a la suma de posesiones a que hacen referencia los 
artículos 778 y 2521 del Código Civil. Según el primero, “Sea que se 
suceda a título universal o singular la posesión del sucesor principia en 
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él; a menos que quiera añadir la dex su antecesor a la suya”; y de 
acuerdo con el segundo, “Si una cosa ha sido poseída sucesivamente y 
sin interrupción por dos o más personas, el tiempo del antecesor 
puede o no agregarse al tiempo del sucesor…”, asunto sobre el que ha 
enseñado en su jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia1:  
 

“Por su parte, esta corporación, ha tenido ocasión de 
referirse a la “agregación de la posesión”, señalando que 
ella tiene como confesado propósito “autorizar que el 
poseedor, si así conviene a sus intereses, complete el 
tiempo necesario, bien sea para la consumación de una 
prescripción adquisitiva en curso o ya para abrirle paso a 
las acciones posesorias de “mantenimiento” ...” 
(CCXXVIII, 40), de suerte que, “la facultad consagrada 
por el artículo 778 del Código Civil, en armonía con el 
artículo 2521 ibídem, por medio de la cual se autoriza la 
llamada suma o unión de posesiones, a título universal o 
singular, tiene como finalidad “entre otros fundamentos”, 
“lograr” “la propiedad mediante la prescripción 
adquisitiva” (sent., jun. 26/86), es decir, permitir 
acumular, excepcionándose así el principio de que la 
posesión comienza en quien la ostente, al tiempo 
posesorio propio, el de uno o varios poseedores 
anteriores, bajo el supuesto de la concurrencia de las 
condiciones que para el efecto tiene establecidas la 
doctrina de la Corte, cuales son: a) ... un título idóneo que 
sirva de puente o vínculo sustancial entre antecesor y 
sucesor; b) que antecesor y sucesor hayan ejercido la 
posesión de manera ininterrumpida, y c) que haya habido 
entrega del bien; lo cual descarta entonces la situación de 
hecho derivada de la usurpación o el despojo” (CCLVIII, 
321, reiterada en cas. civil, nov. 19/2001, exp. 6406)…” 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, cuando el demandante en acción 
de pertenencia pretende adquirir el dominio de un inmueble que no ha 
poseído de manera personal el tiempo previsto por el legislador para 
tal cosa, puede acudir para completarlo a la institución jurídica de la 
suma de posesiones, pero en ese evento deberá tomarla con sus 
calidades y vicios y acreditar la existencia de un vínculo jurídico entre 
él y su antecesor, que las posesiones que se suman sean contiguas e 
ininterrumpidas y que haya habido entrega del bien. 
 
La actora, como se deduce del escrito con el que promovió la acción y 
como lo plasmó de forma expresa al pronunciarse en relación con la 
acción reivindicatoria, acude a la suma de posesiones como forma de 
ganar el inmueble por prescripción y el vínculo jurídico del que surge, 
lo halla en la circunstancia de ser la cónyuge sobreviviente del inicial 
poseedor. 
 
En el plenario aparece acreditado que los señores José Alberto 
Cardona Marulanda y Teresa de Jesús Estrada García contrajeron 

                                                        
1 Sala de Casación  Civil, sentencia 7757 del 22 de octubre de 2004, MP. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 
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matrimonio el 28 de julio de 19632 y que el primero falleció el 25 de 
enero de 20013. 
 
De conformidad con los artículos 180 y 1774 del Código Civil, a falta 
de capitulaciones matrimoniales se contrae sociedad de bienes entre 
los cónyuges por el solo hecho del matrimonio; formada tal  sociedad 
conyugal ella perdurará hasta cuando se disuelva por alguna de las 
causas señaladas en el artículo 1820 del Código Civil, entre ellas, la 
disolución del matrimonio, hecho éste último que se produce por la 
muerte de alguno de los cónyuges de conformidad con el artículo 152 
de la misma obra, actualmente modificado por el 5 de la ley 25 de 
1992. 
 
Disuelta la sociedad conyugal que tuvieron los señores José Alberto 
Cardona y Teresa Estrada García con la muerte del primero, surgió 
una comunidad universal integrada por los bienes muebles e 
inmuebles, los derechos incorporales y las obligaciones que tengan el 
carácter de sociales, según las prescripciones contenidas al respecto 
en el capítulo II del título XXII del libro IV del Código Civil, comunidad 
de la que es partícipe la demandante y que en este caso constituye el 
vínculo jurídico que le permite sumar a su posesión la que ejerció su 
esposo, toda vez que ningún heredero del difunto ha reclamado 
derecho similar ni alegado poseer y porque para acumularlas se 
requiere demostrar que el sucesor no despojó a su antecesor de la 
posesión y que no es un usurpador, siendo suficiente cualquier título, 
como lo explica en su jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Pero poseedor así, que quiera sacar ventaja especial, en 
este caso la de sumar posesiones, expuesto queda para que 
le indaguen cómo fue que llegó al bien. No le basta el mero 
hecho de la posesión, porque en ese momento necesitará un 
agregado, cual es el de justificar el apoderamiento de la 
cosa. Por eso, hace poco se citaba este como uno de los 
eventos en que puede y debe preguntársele en “qué tanto 
derecho” hace pie su posesión. Dirá así que él es un sucesor 
de la posesión, que posee con causa jurídica. Demostrará ser 
un heredero, comprador, donatario o cualquier otra calidad 
semejante; variedad hay de títulos con causa unitiva. 
Agregará que no es él usurpador o ladrón alguno. Que allí 
llegó con “derecho” porque negoció la posesión con el 
anterior, manera única como las posesiones quedan 
eslabonadas, desde luego hablándose siempre de acto entre 
vivos. En una palabra, que tiene título que los ata. De ahí que 
el artículo 778, al aludir al punto, rompa marcha tan 
sentenciosamente, a saber: “Sea que se suceda a título 
universal o singular”. Y ya se sabe que suceder es concepto 
caracterizado por la alteridad, en cuanto une o enlaza 
necesariamente a un sujeto con otro; sucesor es quien 
precisamente sobreviene en los derechos de otro; quien a 
otro reemplaza. Eso y nada más es lo que reclama la ley, vale 
decir, que se trate de un sucesor. 

 

                                                        
2 Ver folio 408, cuaderno 2, tomo II 
3 Folio 409, cuaderno No. 2, tomo II 
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“Por consecuencia, un título cualquiera le es suficiente. Nada 
más que sea idóneo para acreditar que la posesión fue 
convenida o consentida con el antecesor. Por ende, a la 
unión de posesiones no puede llegar quien a otro desposeyó. 
De tan notable preeminencia no podrán disfrutar ni los 
ladrones ni los usurpadores. Estos no cuentan con más 
posesión que la suya. Unos y otros no reciben de nadie nada. 
Y, claro, así no puede considerarse al usurpador, por 
ejemplo, sucesor, ni antecesor a la víctima del despojo, toda 
vez que eliminada de un tajo queda toda relación de 
causante a causahabiente…”4 

 
Establecido el vínculo jurídico que une al poseedor anterior con la 
demandante, es menester entonces determinar si el primero, señor 
José Cardona ejecutó, en vida, actos posesorios y si después de su 
muerte, lo continuó haciendo la demandante, con la misma calidad. 
 
En el curso del proceso se escucharon una serie de testimonios, a 
solicitud de las partes, cuyos dichos pueden resumirse así: 
 
José Javier Trujillo Giraldo expresó que ha sido vecino de los señores 
José Cardona y su esposa Teresa desde 1982, época desde la cual han 
ocupado el inmueble ubicado en la carrera 12 No. 9-15 como 
propietarios; el primero falleció en el año 2001 y lo consideró su 
propietario porque lo veía haciendo arreglos en su casa, juntos 
realizaron tramites ante el Forec y ambos recibieron un auxilio para 
arreglar sus viviendas, las que sufrieron daños con motivo de un 
terremoto, para lo cual debieron acreditar su calidad de dueños; 
además era él quien pagaba los servicios públicos e impuesto predial 
porque a hacerlo, varias veces lo acompañó; que algunas mejoras en 
el inmueble se hicieron con dineros que aportaron los hijos de la 
pareja; que fue José quien modificó el sistema hidráulico porque era 
muy antiguo; desconoce que alguien hubiese reclamado derechos 
sobre esa propiedad; que en la actualidad Teresa ocupa el bien con 
sus nietos; ignora la forma cómo llegaron a ocupar el predio; no 
conoce a los demandados, tampoco a los señores Ana Isabel 
Marulanda y Enrique Montoya Sánchez. 
 
Soledad González de Madrigal, también  vecina de los señores  Teresa 
y José, dijo que vivió en el sector de Corocito durante cuarenta años 
hasta ocho meses antes de la fecha en que dio declaración; que 
enseguida de su vivienda reside la citada pareja, desde hace 
aproximadamente veinticinco años, en una casa que habían recibido 
de una familiar llamada Isabel, de lo que se enteró “cuando el 
terremoto que hubo que el FOREC ayudo (sic) a mucha gente” y supo 
que no cancelaban arrendamiento; que el auxilio respectivo lo recibió 
el señor José; que decían que no cancelaban arrendamiento porque la 
casa era de un familiar “que se les había dado”; que mejoras  como 
cambiar el piso, la tubería  y hacer paredes “eso como lo que los 

                                                        
4Sentencia de casación civil, 5 de julio de 2007. Expediente 08001-3103-007-1998-00358-01. Magistrado 
Ponente: Dr. Manuel Isidro Ardila Velásquez. 
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sufragó los hijos, todos ellos pagaron”; que el inmueble actualmente lo 
ocupa Teresa. No conoce a los demandados. 
 
Margarita María Franco de Echeverri dijo que conoció a Teresa y a José 
hace veintidós años o más; que ha sido su vecina, aunque por algún 
tiempo se radicó en otra parte; que por esa razón piensa que son los 
dueños de la casa porque nunca se enteró que pagaran arriendo; 
cuando se requería de alguna mejora, eran ellos quienes la hacían y 
cuando el terremoto, recibieron un auxilio y le hicieron muchos 
arreglos a la vivienda; que se percataba cuando sus hijos iban a pagar 
los servicios públicos o el impuesto predial; que en el inmueble 
actualmente vive la señora Teresa y que nunca se ha enterado de que 
se les haya requerido para que lo devuelvan. 
 
Norberto Echeverri González dijo que conoce a la señora Teresa hace 
más de veinte años; a ella y a su esposo José los consideraba 
propietarios de la vivienda que han ocupado de manera ininterrumpida 
porque los vio haciéndole mejoras y porque cuando el terremoto que 
destruyó Armenia, recibieron un auxilio del Forec; no se ha enterado 
que cancelen arrendamiento, porque han sido sus dueños; que tiene 
entendido que los gastos relativos a se inmueble los asumen los hijos 
de la pareja y que reside en el sector hace sesenta años. 
 
Esperanza de Jesús Estrada García, hermana de la demandante, 
expresó que los señores Enrique y su esposa entregaron a José y a 
Teresa la vivienda ubicada en la carrera 12 No. 9-15 de Pereira, para 
que la ocuparan porque estaban en una difícil situación económica, 
hace veintidós o veintitrés años; que no les cobraban arrendamiento y 
“Chavita decía que esa casa para ellos y no les cobraba arriendo, les 
decía que pagaran el predial como si la casa fuera de ellos y todos 
suponíamos que esa casa era para ellos”; a la muerte de Enrique 
Montoya Sánchez, la situación continuó igual; que al fallecimiento de 
Isabel Marulanda, apareció uno de sus herederos reclamando 
arriendo; querían hacer un contrato pero Teresa se negó; que 
“Chavita” tuvo deseos de hacerles escritura, lo que le decía cuando la 
visitaba, oportunidades en las que además le manifestaba que esa 
casita era para ellos y que no había necesidad de firmar ningún 
documento; que fue José quien recibió un auxilio del Forec y mejoró la 
vivienda y que entre Teresa y sus hijos asumían los gastos del predial 
y los arreglos de la vivienda. 
 
Martha del Socorro Estrada García, también hermana de la 
demandante, indicó que hace más de veinte años  Teresa y José 
llegaron a vivir a la carrera 12 No. 9-15, sitio en el que hora vive la 
señora Teresa; que no han pagado arrendamiento, pero si el impuesto 
predial y los servicios públicos; que José recibió un auxilio del Forec 
para mejorarla y que a la muerte de Isabel Marulanda, Carlos Julio 
Marulanda empezó a decirles que tenían que pagar arriendo. 
 
Jorge Antonio Cardona Estrada, hijo de la demandante, dijo que sus 
padres llegaron al inmueble de la carrera 12 No. 9-15 en el año de 
1982 porque “estábamos en una situación económica donde mi papa 
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(sic) tuvo un preinfarto, a raíz de eso fue la ubicación de esa casa 
donde doña Isabel les daba a entender siempre a mis padres que esa 
casa iba a ser de nosotros en un tiempo, siempre decía eso”; que José 
Cardona fue empleado de Enrique Montoya y casi como el hermano de 
Isabel Marulanda, porque fue criado por la madre de ésta; que esa 
casa se la entregaron a su progenitor por la gratitud de Enrique, 
porque no le pagó su liquidación y teniendo en cuenta su difícil 
situación económica; que no han cancelado arrendamiento; que a raíz 
de la muerte de Isabel, los demandados han querido obtener que les 
firme un contrato de arrendamiento, a lo que se negó la demandante 
y que se han reunido intentando algún acuerdo, pero no lo han 
logrado; que su papá cancelaba los impuestos, los servicios públicos y 
los arreglos de la casa, a su muerte, lo ha hecho la demandante y 
ellos mismos y que José Cardona recibió un auxilio del Forec para 
reparar el inmueble. 
 
Leonardo Ospina Londoño dijo que “ellos llevan allá más de 20 años 
en esa casa…”, llegaron porque Enrique y Chavita se las cedieron 
porque económicamente estaban muy mal; que a la muerte del 
primero,  siguieron en el mismo lugar y al fallecer la segunda, sus 
herederos han tratado de sacarlos y les han dicho que tienen que 
pagar arrendamiento; que don José recibió un auxilio del Forec para 
reparar los daños que sufrió su vivienda y que los hijos de doña Teresa 
asumen los pagos de impuesto predial y servicios públicos.  
 
Rubén Rozo Calderón dijo que José empezó a ocupar el inmueble de la  
calle 9 uno o dos años antes de morir la señora Isabel; que 
posteriormente tuvieron un problema porque la esposa del citado 
señor se negó  a entregarla con el argumento de que se la habían 
regalado, lo que no cree, porque dos veces, después de fallecida 
Isabel, fue a recordarles el pago del arrendamiento y porque sus 
propietarios eran muy avaros; que tenían un contador, encargado de  
sus negocios y de cobrar el arrendamiento; que José y Teresa llegaron 
a ocupar esa vivienda en el año de 1993, porque estaban muy mal 
viviendo en la calle 6 entre 12 y 13, cerca de la casa de su suegra. 
 
Hernando Ruiz Sánchez dijo que el inmueble es de propiedad de los 
Marulanda; que Teresa dice que es suya con el argumento de que  
Isabel Marulanda se lo regaló, pero eso es mentira porque era muy 
tacaña; que a ese inmueble llegaron hace diecisiete o dieciocho años 
por pesar de “la cucha”, pagando $35.000 mensuales; que era él 
quien hacía los recibos e iba a cobrarle; que la muerte de Isabel 
Marulanda, su madrina, cancelaban una renta de $150.000, la que fue 
a cobrar uno de sus sobrinos y le dijeron que no harían más hasta 
cuando se levantara la sucesión; que vivió en la casa de Isabel, desde 
cundo tenía siete años hasta su fallecimiento en 1994; que no fue don 
Enrique quien alquiló la vivienda, sino su esposa, la señora Isabel, sin 
que hubiesen celebrado contrato por escrito; que según cree, el Forec 
canceló un auxilio con motivo del terremoto de 1999, por los daños 
que sufrió el inmueble, a quienes ocupaban la casa, pero no sabe en 
qué se invirtieron. 
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Como puede observarse, existen en el proceso dos grupos de testigos. 
Unos declaran que José Alberto Cardona y su esposa Teresa Estrada 
han ocupado el inmueble por más de veinte años, en calidad de 
poseedores y otros que aducen que lo hacen por menos tiempo y que 
llegaron como inquilinos. 
 
Pero la Sala concede mérito demostrativo a los primeros, 
especialmente a quienes como vecinos del sector pudieron percatarse 
de manera personal y directa de  los hechos relativos a la posesión 
ejercida por los citados señores, a la que hicieron referencia los 
señores José Javier Trujillo Giraldo, Soledad González de Madrigal,       
Margarita María Franco de Echeverri y Norberto Echeverri González, 
quienes estuvieron todos de acuerdo en manifestar que desde hace 
más de veinte años los señores José Cardona y Teresa Estrada ocupan 
el inmueble objeto de este litigio, los han conocido como sus 
propietarios porque han sido los encargados de mejorarlo, pagar los 
impuestos y porque el primero recibió un auxilio del FOREC que invirtió 
en reparar la vivienda con ocasión de los daños que sufrió después del 
terremoto de 1999 y que después del fallecimiento de José, su esposa 
Teresa lo siguió habitando, sin cancelar arrendamiento. 
 
En el mismo sentido declararon Margarita María y Martha del Socorro   
Estrada García, hermanas de la demandante y su hijo Jorge Antonio 
Cardona Estrada, quienes han percibido los mismos hechos en razón a 
los vínculos familiares los unen, hecho éste último que no permite 
calificar de sospechosas sus versiones porque coinciden, en lo 
relacionado con la posesión alegada, con lo que expusieron los otros 
deponentes, vecinos de la pareja desde hace más de veinte años y 
que les ha permitido percatarse de los actos que ambos han ejecutado 
sobre el inmueble objeto de la acción de pertenencia, significativos 
todos del ánimo de actuar como propietarios. 
 
El testimonio del señor Leonardo Ospina Londoño no será apreciado 
porque aunque dio cuenta de la posesión ejercida por los señores ya 
citados, no dio la razón de la ciencia de sus dichos ante el 
incumplimiento por parte del funcionario instructor del deber que le 
impone el numeral 3 del artículo 228 del Código de Procedimiento 
Civil. 
 
Con los interrogatorios que absolvieron los señores Alejandro y Carlos 
Julio Marulanda Aguirre se pretendió obtener su confesión, lo que no 
se logró, pues insistieron en la calidad de arrendatarios con que 
ocuparon Teresa y José el inmueble de marras, por tiempo inferior al 
señalado en la demanda. 
 
Los demandados, como se ha dicho, se oponen a las pretensiones 
aduciendo que los referidos señores llegaron a ocupar el inmueble 
como arrendatarios, hecho que pretendieron demostrar con los 
testimonios de Rubén Rozo Calderón y Hernando Ruiz Sánchez. 
 
El  primero dijo que a solicitud de al señora Isabel Marulanda iba a 
recordarles el pago del arrendamiento, pero de sus afirmaciones no 
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puede deducirse que como inquilinos lo ocuparan, pues nada expresó 
sobre la respuesta que les ofrecían los supuestos arrendatarios, es 
decir, si éstos reconocían que con tal calidad ocupaban el bien. 
 
El otro, aseguró que era él quien les cobraba la renta y les hacía los 
recibos, pero sus dichos pierden credibilidad frente a lo manifestado 
en el escrito por medio del cual los demandados dieron respuesta a la 
demanda que en su contra instauró el señor José Cardona con la 
misma pretensión que ahora formula la aquí demandante5, en la que 
se afirma que el canon de arrendamiento siempre fue cancelado en la 
vivienda de Isabel Marulanda, hecho similar narraron al dar respuesta 
a la demanda de pertenencia y al formular la de reconvención. 
 
Tampoco resultan dignas de credibilidad sus aseveraciones en el 
sentido de que los señores José y Teresa no han ocupado el inmueble 
por lo menos durante veinte años, porque en tal sentido más creíbles 
resultan las expresiones de sus vecinos, quienes por obvias razones 
los han visto en el lugar por tiempo superior y porque aquellos no 
expresaron quién lo ocupaba con anterioridad, manifestación que 
también omitieron los demandados. 
 
Sus testimonios además pierden fuerza demostrativa frente a la 
pasiva conducta de los anteriores propietarios inscritos del inmueble, 
señores Enrique Montoya Sánchez e Isabel Marulanda de Montoya, 
quienes no demostraron haber ejecutado acto alguno de aquellos a 
que solo da derecho el dominio, durante el tiempo que los señores 
José Alberto Cardona y Teresa Estrada lo han poseído. 
 
El mismo comportamiento han asumido los actuales titulares del 
derecho de dominio, que ni siquiera con motivo de la demanda que el 
señor José Cardona instauró en su contra, como herederos de Isabel 
Marulanda, la que fue admitida por el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito de Pereira el 13 de octubre de 19996 y que fue rechazada por 
auto del 3 de mayo de 2002, porque se declaró probada la excepción 
previa de inepta demanda que propusieron los demandados7, han 
ejercido acción alguna tendiente a recuperar la posesión, ni para 
obtener la restitución del bien por falta de los supuestos pagos del 
canon de arrendamiento. 
 
Los demandados también sustentan la posesión que dicen ejercer, en 
las transferencias del inmueble que se han hecho con motivo de la 
muerte de sus dos iniciales propietarios y que acreditaron con las 
copias de los respectivos procesos de sucesión8; también en las 
declaraciones de renta, pero tales actos no son constitutivos de 
posesión, como lo explica la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Adviértase, que la posesión, en sentido naturalístico es 
un hecho material, externo, objetivo y perceptible 

                                                        
5 Ver folios 131 a 133 y 200 a 208 del cuaderno No. 2 
6 Ver folios 131 a 137 del cuaderno No. 2 
7 Folios 273 a 279, cuaderno No. 2 
8 Folios 41 a 119 y  291 a 394 del cuaderno No. 2 
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generatriz de una situación jurídica y de un “poder de 
hecho” sobre la cosa “entendido él como la posibilidad 
tangible que el sujeto de la relación material tiene para 
someter la cosa bajo su influjo” (cas. civ. jul. 7/2007 
exp. 00358-01), por lo cual, estrictosensu, únicamente se 
presenta en virtud de la tenencia física de una cosa con 
señorío “porque el alcance histórico, humano, social e 
ideológico de la palabra le da a esta su contenido esencial 
de hecho o fenómeno objetivo y corpóreo” y no por su 
inscripción en el registro inmobiliario, carente 
“intrínsecamente, de los elementos propios de la 
posesión, porque no es acto material y menos aún 
conjunto de actos materiales sobre la cosa, requerido 
para probar posesión; no es poder físico, ni esfuerzo ni 
trabajo, lo único apto para producir los efectos 
posesorios; ni obstáculo para que a espaldas de las 
inscripciones se desarrollen los hechos y la vida de 
manera incontenible” (cas. civ. abr. 27/55, XCII, pp. 36 
ss.), por cuanto, “[n]o existe, por lo mismo, en la 
legislación colombiana una posesión que consista en la 
inscripción de los títulos de los derechos reales inmuebles 
en el registro público, porque, como lo ha consagrado la 
jurisprudencia nacional que este fallo acoge y compendia, 
la inscripción de los títulos carece de contenido y alcance 
posesorios” (G.J. LXXX, pág. 87) y “la única posesión real 
y jurídicamente eficaz es la posesión material, o sea, la 
que, conforme al artículo 762 del Código Civil consiste en 
la tenencia de una cosa con ánimo de señor o dueño. Esta 
posesión implica la aprehensión de un bien y el poder que 
se ejerce sobre él, mediante actos de goce y 
transformación. La llamada posesión inscrita no es en el 
fondo posesión, ya que la única verdadera es la material” 
(cas. civ. sent. de mayo 30/63 reiterada en Sent. S-014-
2001[6446] feb. 14/2001)….”9 

 
El revelador panorama que muestran las pruebas que se  acaban de 
analizar, que dan cuenta de los actos posesorios de la demandante y 
su esposo José Alberto Cardona, contrasta con las que aportaron los 
demandados al proceso para controvertirla y de ellas no puede 
inferirse que la posesión ejercida por aquellos señores desde hace más 
de veinte años se haya interrumpido o que reconocieron dominio a los 
propietarios inscritos, al actuar como meros arrendatarios. 
 
De acuerdo con esas pruebas, la Sala no puede desconocer que el 
señor José Alberto Cardona empezó a ejercer la posesión material 
sobre el predio a que se refieren las súplicas de la demanda, hace más 
de veinte años, contados hacia atrás desde la fecha en que se 
presentó la demanda, de acuerdo con los testimonios oídos en el curso 
del proceso, rendidos por sus vecinos y familiares, y que a su muerte, 
acaecida el 25 de enero de 2001, su esposa Teresa Estrada García, la 
aquí demandante, continuó haciéndolo con la misma calidad, inmueble 
que aún ocupa como se  estableció con la inspección judicial que es 
obligatorio practicar en esta clase de procesos, en la que además se 
identificó el inmueble objeto de la acción por su ubicación y linderos. 

                                                        
9 Sala de Casación Civil, sentencia 2002-00196 del 22 de julio de 2009, MP. William Namén Vargas 
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En conclusión, se halla establecida la posesión ininterrumpida que 
sobre el predio los dos ejercieron; el vínculo sustancial entre el 
antecesor y la demandante de la usucapión, que le permitió a Teresa 
Estrada García continuar ocupándolo después de la muerte de su 
esposo, sin que por parte de aquella señora hubieren mediado actos 
fraudulentos o de usurpación y que ninguno de ellos ha reconocido 
dominio ajeno. 
 
Arroja el escrutinio integral de las pruebas que impone el artículo 187 
del Código de Procedimiento Civil, que en este caso están satisfechos 
los presupuestos que determinan el éxito de la prescripción adquisitiva 
extraordinaria. 
 
EXCEPCIONES DE FONDO 
 
Como tales propusieron los demandados las que denominaron 
inexistencia de causa para pedir y temeridad y mala fe. 
 
Para fundamentar la primera, expresaron que los hechos invocados en 
la demanda no han existido; que el señor Montoya Sánchez ejerció 
sobre el inmueble actos de posesión junto con su cónyuge Isabel 
Marulanda y que solo al fallecimiento de ésta, la actora se abstuvo de 
continuar cancelando el arrendamiento y empezó a ejercer la posesión 
de mala fe, sin que desde entonces hayan transcurrido veinte años; 
que la posesión se interrumpió con la sentencia ejecutoriada que se 
dictó en el proceso de sucesión de la señora Marulanda de Montoya y 
con las reclamaciones  que se le hicieron de manera legal a la actora 
para que entregara el inmueble; que la misma abogada fue testigo de 
la reunión que sostuvieron Carlos Julio y Juan Cristóbal con los hijos 
de la señora Estrada García, en la que se les propuso que compraran 
el inmueble o cancelaran la renta y quedaron de dar una respuesta 
que nunca llegó, con lo que reconocieron dominio ajeno y su mala fe. 
 
La mayoría de los argumentos en que se sustenta la excepción han 
sido analizados a lo largo de esta providencia y por lo tanto, no es 
menester volver sobre ellos. En efecto, se concluyó, con las pruebas 
recogidas en el plenario, la posesión ejercida por la demandante, que 
le permite adquirir por prescripción. 
 
Lo relativo a la interrupción de la posesión no se demostró. Según el 
artículo 2539 del Código Civil, la prescripción que extingue las 
acciones ajenas puede interrumpirse en forma natural, por el hecho de 
reconocer el deudor su obligación, expresa o tácticamente; y de 
manera civil, por demanda judicial, pero en este caso ninguno de tales 
eventos se ha producido, o por lo menos, no se demostraron y las 
circunstancias que alega la impugnante para concluir que se 
perfeccionó hecho como ese no producen ese efecto. 
 
La sentencia que aprobó el trabajo de partición en la sucesión de la 
señora Isabel Marulanda, porque en ese proceso, de liquidación, no 
intervino la demandante y ninguna acción se ha dirigido contra ella, ni 
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contra su antecesor, tendiente a privarlos de la posesión; el escrito de 
fecha 17 de agosto de 1999, dirigido al señor José Cardona, que 
suscribe el abogado Luis Eduardo Loaiza H., aduciendo su calidad de 
apoderado de los aquí demandados en la sucesión de Isabel 
Marulanda de M., para que les restituyera el inmueble, indicándole que 
estaba en mora de pagar la renta pactada10, no tiene la virtud de 
interrumpir la prescripción, ni aunque se hubiese demostrado que 
efectivamente lo recibió la persona a quien se dirige, hecho éste 
último del que no existe prueba en el proceso; tampoco de la supuesta 
reunión que tuvieron algunos de los demandados con los hijos de la 
actora, para tratar de conciliar sus diferencias, en la que  no participó 
la actora. 
 
La segunda excepción se edificó sobre la base de alegar la 
demandante que el inmueble objeto de sus pretensiones le fue 
regalado por sus propietarios inscritos, sin aportar la escritura pública 
de donación que los convirtiera en dueños y porque han faltado a la 
verdad, pues en el primer proceso que iniciaron, solicitaron emplazar a 
todos los demandados aunque para entonces tres de ellos vivían cerca 
de su residencia, y en esta, ha pretendido notificarlos en la misma 
dirección, cuando la demandante sabe que todos no residen allí y 
desconoció el parentesco entre ellos y la señora Isabel Marulanda de 
Montoya, aduciendo que eran sus hijos, lo que constituye una gran 
mentira y desconoce las cosas que los han unido; que así, pretendió 
demostrar que no conocía a los verdaderos propietarios del inmueble, 
como si en verdad ellos lo hubiesen abandonado, a sabiendas de que 
tal hecho no se ha producido. 
 
En cuanto al primer argumento, ha de advertirse que la demandante 
acudió a la prescripción adquisitiva extraordinaria como sustento de su 
pretensión, evento en el cual no es necesario título alguno y se 
presume de derecho la buena fe, a pesar de la falta de título 
adquisitivo de dominio, de conformidad con los numerales 1º y 2º del 
artículo 2531 del Código Civil. 
 
Y en relación con los hechos de los que deducen los demandados la 
mala fe, éstos no afectan la posesión que alegó la actora ejercer. En 
su caso han podido tener trascendencia sobre aspectos meramente 
procesales, objeto de sanciones diferentes, como la prevista en el 
artículo  72 del Código de Procedimiento Civil para las partes que no 
obran con lealtad  y buena fe, o la que consagra el artículo 319 de la 
misma obra cuando se demuestra que el demandante conocía el lugar 
donde podía encontrarse el demandado y solicita su emplazamiento. 
 
De esa manera las cosas, las excepciones propuestas por los 
demandados en acción de pertenencia no están llamadas a prosperar 
y así se declarará.  
 
ACCIÓN REIVINDICTORIA (demanda de reconvencón) 
  

                                                        
10 Folio 21, cuaderno No. 2 
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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. 
 
Para demostrar el primero de tales requisitos aportaron los 
demandantes en reconvención, copia del trabajo de partición y de la 
sentencia que lo aprobó, realizada en el proceso de sucesión de la 
causante Isabel Marulanda en el que recibieron en adjudicación el 
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-6611511, actos inscritos 
en el certificado de tradición respectivo12. 
 
Ese derecho de dominio, sin embargo, no puede considerarse 
actualmente en cabeza de los demandados porque sobrevino una 
causa que lo extinguió: la prescripción extraordinaria que sobre el 
inmueble objeto de la acción reivindicatoria permitió adquirirlo a la 
señora Teresa Estrada García. 
 

De la propia naturaleza de la prescripción se desprende que opera 
como medio de adquisición de las cosas ajenas para quien las posee 
por el término y con los requisitos previstos por el legislador, y 
simultáneamente produce la extinción del derecho para su propietario. 
Así lo prevé el artículo 2512 del Código Civil, según el cual “La 
prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguirse 
las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no 
haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de 
tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales”,  y el 2538 del 
mismo código que dice “Toda acción por la cual se reclama un derecho 
se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho”. 

 
En el asunto bajo estudio, para los propietarios del inmueble citado, 
demandantes en acción reivindicatoria que formularon en 
reconvención contra la señora Teresa Estrada García, quien en la 
demanda principal los llamó en acción de pertenencia, se extinguió su 
derecho de dominio al haberlo ganado la última por prescripción 
adquisitiva y esa circunstancia impide acceder a las pretensiones que 
al efecto elevaron, ante la ausencia del primero de los requisitos atrás 

                                                        
11 Ver folios 348 a 356, cuaderno No. 2. 
12 Ver folio 16, cuaderno No. 1. 



 17 1

señalados para la prosperidad de la acción de dominio, hecho que 
releva a la Sala del análisis de los demás.  
 
DECISIÓN 
 
De conformidad con lo expuesto, como las pretensiones contenidas en 
la demanda principal estaban llamadas a prosperar, se revocará el 
numeral primero de la sentencia impugnada. En su lugar, se declarará  
que la demandante adquirió por prescripción extraordinaria el 
inmueble objeto de la acción de pertenencia y se harán los demás 
ordenamientos que del caso se desprendan. 
 
Las excepciones propuestas por los demandados en la acción de 
pertenencia se declararán no probadas. 
 
El  numeral cuarto será modificado para imponer de manera exclusiva 
la condena en costas a los demandados en acción de pertenencia y 
demandantes en la reivindicatoria. 
 
Los numerales segundo y tercero serán confirmados. 
 
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, 
 
RESUELVE: 
 
1.- REVOCAR el numeral primero de la sentencia proferida por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira,  el 8 de septiembre de 
2010, en el proceso ordinario sobre pertenencia promovido por la 
señora Teresa de Jesús Estrada García contra los señores Carlos Julio, 
Margarita, Alejandro, César Augusto y Juan Cristóbal Marulanda 
Aguirre.  
 
2.- DECLARAR que la señora Teresa de Jesús Estrada García adquirió, 
por el modo de la prescripción extraordinaria, el dominio pleno de los 
derechos que tienen los señores Carlos Julio, Margarita, Alejandro, 
César Augusto y Juan Cristóbal Marulanda Aguirre en el inmueble 
ubicado en la carrera 12 No. 9-15 de esta ciudad,  identificado con 
matrícula inmobiliaria No. 290-66115 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos del mismo municipio, cuyos linderos son: “Por 
el NORTE: que es su frente, con la carrera 12. POR EL ORIENTE: con 
predio que es o fue de los señores SOLEDAD GONZÁLEZ Y RICARDO 
HURTADO. POR EL SUR: con predio que es o fue del señor MIGUEL 
CANO. POR EL OCCIDENTE: con predio que es o fue de la señora 
LETICIA MÚNERA”. 
 
3.- ORDENAR la inscripción de esta providencia en el folio de 
matrícula inmobiliaria 290-66115 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira, y su protocolización, para que sirva 
de título, producido lo cual se cancelará la inscripción de la demanda 
que se ordenó en el numeral tercero del fallo que se revisa y de los 
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registros de las transferencias de propiedad, gravámenes y 
limitaciones al dominio efectuados después de aquella, si los hubiere. 
 
4.- DECLARAR no probadas las excepciones de fondo propuestas por 
los demandados en acción de pertenencia. 
 
 5.- MODIFICAR el numeral cuarto en el sentido de que los 
demandados en la demanda principal y demandantes en la de 
reconvención pagarán las costas causadas en ambas instancias. Para 
efectos de liquidar las que corresponden en esta instancia, las 
agencias en derecho se fijan en la suma de $2’000.000. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
(Con salvamento de voto) 
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SALVAMENTO DE VOTO 

 
 

PROCESO:  Ordinario 

EXPEDIENTE:  66001-31-03-005-2007-00089-01 
 
DEMANDANTE: Teresa de Jesús Estrada García  
DEMANADO: Carlos Julio Marulanda Aguirre y otros 
MAGISTRADA: Claudia María Arcila Ríos   
 

 

Con respeto, me aparto de la decisión mayoritaria, pues estimo que la sentencia 

ha debido ser confirmada en cuanto negó la acción de pertenencia, para pasar a 

estudiar en esta sede si se daban los presupuestos de la de dominio propuesta por 

vía de reconvención.  

 

En efecto, estimo que en este caso no está demostrada la suma de posesiones en 

que se sustentó la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, ya que no se 

cuenta con una prueba del vínculo jurídico al que se alude, que no lo constituye, 

por sí misma, la disolución de la comunidad patrimonial que pudo existir entre José 

Alberto Cardona y Teresa Estrada, si bien de por medio estaban los derechos de los 

herederos del causante, que tenían que ser definidos.  

 

Y es que se pasó por alto que, ciertamente, la sucesión del señor Cardona 

Marulanda se llevó a cabo y en ella se les adjudicó a la aquí demandante y a José 

Alberto, Juan Carlos y Jorge Antonio Cardona, como único bien, “…el derecho 

litigioso que el causante tiene dentro del Proceso Ordinario de Pertenencia de 

José Alberto Cardona Marulanda contra los herederos de la causante Isabel 

Marulanda de Montoya…” (f. 226, c. 2), relacionado concretamente con la 
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posesión que en ese asunto reclamaba por más de veinte años que lo conducían 

a adquirir por el modo de la prescripción.  De manera que fue la intención de la 

demandante reconocer que la mentada posesión no sólo se le trasmitía a ella, sino 

a los hijos del causante y, por ende, no podría calificarse ahora como 

continuadora de esa condición de poseedora, con desconocimiento del derecho 

de los demás, que es lo que podría dar lugar a la suma de posesiones. Tan 

evidente es ello, que el Juzgado Segundo Civil del Circuito los reconoció a todos 

como sucesores procesales de José Alberto Cardona Marulanda (f. 232, c. 2).  

 

Y más allá de esta circunstancia, coincido con el Juez de primer grado en el 

sentido de que las pruebas poco enseñan sobre la verdadera razón para que la 

pareja Cardona – Estrada llegara a habitar en el inmueble cuya usucapión se 

pretende. Sin embargo, del dicho de varios testigos se puede inferir que fue por 

benevolencia de sus propietarios que ocuparon la casa, ante la difícil situación 

que afrontaban. Que después la adquirente del predio hubiera manifestado que 

quería dejarle la casa a la pareja, no significa, ni mucho menos, que la mera 

tenencia se hubiera mudado en posesión, si como se lee en algunas versiones, ellos 

tenían claro que la propiedad era de Enrique Montoya y luego de Isabel 

Marulanda. Para traer a colación sólo un ejemplo, se lee en el acta que recogió el 

testimonio de Jorge Antonio Cardona Estrada, hijo de la demandante, que la casa 

fue recibida de manos de Enrique Montoya quien le decía a Isabel Marulanda que 

se las facilitaría, y que muerto aquél, doña Isabel les dijo que la casa iba a ser de 

ellos, lo que denota que, por lo menos hasta la muerte de Enrique, y con 

posterioridad, se reconocía dominio ajeno.  

 

Más todavía. Lo que dejan ver los testimonios escuchados es que a la casa llegó la 

pareja, y fue a los dos a quienes se les entregó, lo que es indicativo de una 

coposesión de la que no se ha hablado en este asunto. Por lo demás, los hijos de la 

pareja Cardona Estrada, han estado al tanto de la situación del inmueble después 

de la muerte del padre, han sido convocados a reuniones para proponerles un 

arreglo respecto del mismo, como si ellos mismos fueran también poseedores, o por 

lo menos continuadores de la voluntad del causante respecto de él, como lo 

manifestaron abiertamente en el proceso de sucesión en el que se hicieron 

adjudicar el derecho litigioso que se cernía en otro proceso, pero relacionado con 

la misma casa.  

 

En últimas, pues, pienso que en este asunto, si es que en verdad puede hablarse de 

posesión en cabeza de José Alberto Cardona de manera exclusiva hasta su 

muerte, ha debido probarse la interversión de su condición de mero tenedor, una 
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vez fue dejado en el inmueble por su propietario. A la vez, la señora Teresa de 

Jesús, tendría qué haber probado que intervirtió su condición de cónyuge del 

causante con opción de gananciales, a la de poseedora exclusiva del predio, 

nada de lo cual está acreditado en el expediente, a no ser que se admita la 

confesión que en la demanda reivindicatoria se hace acerca de que lo es desde 

el año 1994.  

 

No está por demás decir que en la demanda principal se adujo en el hecho quinto 

que fue Isabel Marulanda la que le “regaló” a Cardona Marulanda el inmueble, 

acto que nunca se protocolizó; y si ello fue así, no pudo hacerlo antes de que se le 

adjudicara en la sucesión del causante Enrique Montoya Sánchez, lo que 

aconteció el 9 de noviembre de 1987 (f. 16, c. 1), y entre esa fecha y la de 

promoción de esta demanda, que lo fue en mayo de 2007, no transcurrieron 20 

años.  

 

Insisto, entonces, en que ha debido confirmarse la negación de la acción de 

pertenencia y, en su lugar, analizar de fondo lo atinente a la reivindicación, 

porque de aceptar, se repite, aquella manifestación que se hace en la demanda 

de reconvención,  tendría qué haberse concluido que estaban demostrados todos 

los supuestos de la acción de dominio.  

 

Dejo así plasmado mi disentimiento.  

 

Pereira, Junio 20 de 2011  

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 

 


