
 1 1

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  
 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, treinta de noviembre de dos mil once 
 

 Acta No. 523 del 30 de noviembre de 2011  
 
 Expediente 66001-31-03-004-2007-00043-01 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por el señor Gilberto Tamayo López frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Cuarto Civil del  Circuito de Pereira, el 11 de 
febrero de 2011, en el proceso ordinario agrario de pertenencia que 
promovió contra Eduván Antonio Tamayo Morales o López, Fernando 
Antonio Tamayo Morales, José Humberto y Luz Mary Tamayo Osorio, 
María Soraida Tamayo de Vargas, Jesús Antonio y José Hernando 
Tamayo Orrego, éstos dos últimos herederos determinados de la 
causante Rosa María Orrego; Nelly Ulloa Tamayo como heredera 
determinada de Ana Delia Tamayo Morales; los herederos 
indeterminados de las mismas causantes y las demás personas que se 
consideraran con derecho sobre el inmueble objeto de la acción. 
  
I ANTECEDENTES 
 
a.- Solicita el demandante se declare que adquirió por prescripción 
extraordinaria adquisitiva de dominio un predio denominado La Nubia, 
ubicado en el paraje de Las Tazas en el municipio de Marsella Risaralda, 
con un área de  2.8459 hectáreas, identificado con la ficha catastral No. 
00-4-003-021 y matrícula inmobiliaria No. 290-22877 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de esta ciudad, el que describe por 
sus linderos; se ordene la inscripción del fallo y se condene en costas a 
los demandados. 
  
b.- Como fundamento de esas pretensiones, se relataron los hechos que 
pueden resumirse así:  
 
-. En el Juzgado Promiscuo Municipal de Marsella Risaralda se tramitó 
proceso de sucesión del causante Pedro Antonio Tamayo Orrego, en el 
que mediante sentencia del 24 de abril de 1978 se aprobó trabajo de 
partición y se adjudicó el citado inmueble a Rosa María Orrego, cónyuge 
del difunto y a sus legitimarios Pedro José, Gilberto, Eduván Antonio, Ana 
Delia y Fernando Antonio Tamayo Morales, Celia Riosa (sic), Jesús 
Antonio y José Hernando Tamayo Orrego. 
 
.- Desde el día 6 de junio de 1978, cuando se registró la adjudicación de 
la herencia, el demandante tomó posesión material sobre la totalidad del 
inmueble con ánimo de señor y dueño y con exclusión total y absoluta de 
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los demás adjudicatarios, en forma pública, pacífica e ininterrumpida, la 
que aún ejerce. 
 
.- Esa posesión se ha traducido en actos de explotación económica 
autónoma sobre ese predio; lo ha cultivado, desmalezado y abonado con 
dineros propios, construyó dos casas de habitación para sustituir las que 
antes existían, porque amenazaban ruina; la ha ejercido en forma 
personal y por medio de su esposa e hijos y trabajadores al jornal; 
además ha cancelado los impuestos, lo ha defendido contra 
perturbaciones por parte de terceros y en general, ha ejecutado actos de 
aquellos a que solo da derecho el dominio. 
 
.- Aunque no necesita apoyarse en ningún antecedente para acreditar el 
dominio del inmueble por prescripción extraordinaria, antes de iniciar el 
trámite sucesoral, algunos de sus agnados más próximos le vendieron o 
prometieron vender sus derechos en la sucesión y así procedieron 
mediante documentos privados suscritos el 1° de abril de 1974 por 
Pedro José Tamayo Morales; el 24 de marzo de 1975, por José Hernando 
Tamayo; el 19 de octubre de 1976 por Eduván Tamayo López; el 20 de 
enero de 1978, por Jesús Antonio Tamayo Orrego y Celia Rosa Tamayo 
Orrego y el 29 de marzo del mismo año, por el la señora Ana Delia 
Tamayo de Ulloa. 
 
.- De tales promitentes vendedores, aquellos a que se refieren los 
documentos segundo y cuarto, cumplieron la promesa y transfirieron por 
escritura pública No. 78 del 12 de febrero de 1988, otorgada en la 
Notaría Única del Círculo de Marsella, el derecho de dominio  “que ya 
tienen… en comun (sic)  y proindiviso con otras cuotas partes que YA 
PERTENECEN al mismo comprador”... así en plural, con prescindencia 
total espontánea de los nombres de otras personas con aparentes 
derechos en el bien”.  
 
.- La señora Rosa María Orrego Aguirre, segunda esposa del causante, 
quien también recibió parte del inmueble en adjudicación, falleció el 1º 
de noviembre de 1977, antes del registro de la hijuela, y cuando la 
posesión sobre todo el bien la ejercía en forma pública y pacífica el 
demandante; los herederos de la citada señora, señores Celia Rosa, 
Jesús Antonio y José Hernando Tamayo Orrego, no han perturbado esa 
posesión; once años después del fallecimiento de la citada señora, 
cuando cumplieron su promesa de vender al demandante “sus cuotas en 
el sucesorio de su padre”, ninguna salvedad hicieron en relación con 
derechos de otras personas o de ellos mismos sobre el bien.  
 
.- Los señores José Humberto y Luz Mary Tamayo Osorio y María Soraya 
(sic) Tamayo de Vargas, recibieron en adjudicación el derecho real de 
dominio sobre la cuota proindiviso que aparecía a nombre del causante 
Pedro José Tamayo Morales, en proceso de sucesión que se elevó a 
escritura pública No. 386 del 23 de Noviembre de 2005, otorgada en la 
Notaria de Marsella, aunque desde el 1º de abril de 1974 el citado 
causante “había entregado al demandante… esos derechos (sic) quien 
tomo posesión material de ellos, por lo que al 24 de noviembre de 2006, 
fecha del registro, ya habían transcurrido 31 años y 23 días de posesión 
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de dicha cuota por el demandante”, tiempo que excede al necesario para 
ganar por prescripción esa cuota y por ende, la referida adjudicación es 
inane, toda vez que el dominio en el causante se había extinguido por 
ministerio de la ley. 
 
-. De manera ininterrumpida por el término de 32 años Gilberto Tamayo 
López ha poseído el bien en forma pública, tranquila, pacífica y sin 
clandestinidad alguna, reputándose como único dueño, amo y señor del 
fundo con exclusión absoluta de toda otra persona, término superior a 
los 20 años exigidos por la ley para obtener el inmueble por la vía de la 
prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. 
 
c) Por auto del 14 de marzo de 2007 se admitió la demanda; de la 
misma se ordenó correr traslado a los demandados; se ordenó emplazar 
a Eduván Antonio Tamayo Morales, a los herederos indeterminados de 
Ana Delia Tamayo Morales y Rosa María Orrego Aguirre y a las personas 
que se crean con derecho sobre el predio reclamado en usucapión; se 
dispuso la intervención del Ministerio Público e inscribir la demanda en el 
folio de matrícula inmobiliaria No. 290-22877 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Pereira. 
 
d) Los demandados recibieron traslado de la demanda, así: 
  
.- Los señores Eduván Antonio Tamayo Morales y herederos 
indeterminados de Ana Delia Tamayo Morales y Rosa María Orrego 
Aguirre,  por medio del curador ad-litem que se les designó, luego de 
que fueran emplazados en legal forma, sin que hubiesen comparecido 
personalmente al proceso. La auxiliar de la justicia, en relación con las 
pretensiones, manifestó estarse a lo que resulte probado. 
 
.- El señor José Humberto Tamayo Osorio fue notificado personalmente 
del auto admisorio de la demandada, pero dio respuesta al libelo de 
manera extemporánea. 
 
.- Fernando Tamayo Morales recibió notificación personal de esa 
providencia, sin que se hubiese pronunciado en el término otorgado con 
ese fin. Sin embargo, sin justificación alguna, se le notificó nuevamente 
por medio de aviso, en dos oportunidades, los días 7 de abril y 8 de 
mayo de 2008. 
 
.- La señora Luz Mary Tamayo Osorio se notificó el 12 de mayo de 2008; 
el 27 del mismo mes solicitó amparo de pobreza, el que se le negó 
mediante auto del día siguiente y en tal forma corrió el término para 
contestar, sin que a ello hubiese procedido. 
 
.- La señora María Zoraida Tamayo Osorio fue notificada mediante aviso 
el 14 de mayo de 2008; el 4 de junio siguiente, cuando ya había vencido 
el término para responder, solicitó se le concediera amparo de pobreza, 
el que también pidió nuevamente Luz Mary Tamayo Osorio el 5 del 
mismo mes, a lo que accedió el juzgado por auto del siguiente día. 
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El abogado designado aceptó el cargo el 2 de diciembre de 2008; 
mediante providencia del 3 del mismo mes, dispuso el juzgado notificarle 
el auto admisorio de la demanda, aunque de tal providencia ya habían 
sido notificadas las amparadas, acto que se realizó el 9 del mes citado y 
respondió la demanda el 14 de enero de 2009, pero para entonces ya 
había vencido el término con que contaban las citadas demandadas para 
ello.  
 
.- El 15 de octubre de 2009 se notificó el auto admisorio de la demanda 
a la señora Nelly Ulloa Tamayo. No se pronunció. 
 
.- Los señores Jesús Antonio y José Hernando Tamayo Orrego recibieron 
traslado de la demanda el 26 de junio de 2009. Solicitaron la 
designación de un abogado que los representara en amparo de pobreza, 
a lo que accedió el juzgado. De manera oportuna, la profesional 
nombrada respondió la demanda. Negó los hechos relativos a la 
prescripción alegada, se opuso a las pretensiones y como excepciones de 
fondo, formuló las que denominó falta de legitimación en la causa por 
activa y mala fe del demandante. 
 
e) Se llevó a cabo la audiencia de que trata el artículo 45 del Decreto 
2303 de 1989, en la que no fue posible intentar la conciliación por 
cuanto algunos demandados estaban representados por curador Ad-
Litem; en ese mismo acto se decretaron las pruebas solicitadas. 
 
f) Por haber fallecido el demandante, mediante auto del 14 de abril de 
2010, se dispuso tener como sucesores procesales a su cónyuge María 
Hildaliria López y a sus herederos Germán Antonio, Dairo Antonio y 
Arcadio Tamayo López.   
 
g) Practicadas las pruebas, se dio traslado a las partes para alegar, 
oportunidad que solo aprovecharon los demandados Jesús Antonio y José 
Hernando Tamayo Orrego y Luz Mary y María Zoraida Tamayo Osorio. 
 
II  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 11 de febrero de 2011. En ella decidió la señora Juez 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira declarar imprósperas las 
pretensiones; ordenó cancelar la inscripción de la demanda y se abstuvo 
de condenar en costas. 
 
Para decidir así, consideró la citada funcionaria, en síntesis, después de 
analizar las pruebas practicadas, que el actor no ha ejercido una 
posesión total, sino limitada sobre el inmueble, pues algunos de los 
comuneros también lo han hecho y  pretende adquirir por prescripción la 
totalidad del bien, sin que exista “duda de que quien demanda ha 
ejercido una posesión sobre una parte del predio y sobre esa parte fue la 
que debió dirigir su acción porque no es de recibo la adquisición de 
derechos socavando los de los demás”. 
 
III  APELACIÓN 
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Impugnó el fallo la parte actora. Para sustentar el recurso, en extenso 
escrito expresó, en resumen, que es la posesión material autónoma 
sobre la cosa la que permite adquirirla por prescripción, pero la sentencia 
involucra también el derecho de dominio; que esa posesión la ha ejercido 
desde 1978 a título personal, porque los condueños le cedieron sus 
derechos; que de la oposición formulada por la señoras Luz Mary y María 
Zoraida Tamayo Osorio se evidencia que ellas no desconocen la posesión 
que el demandante ejerce desde el año citado, ni prueba la que ejercen 
sobre la cuota parte que tenía el causante Pedro José Tamayo y alegan 
su posesión sobre parte determinada del predio, restringiendo a esa 
porción determinada sus aspiraciones en el bien. Concluye que en el 
proceso ninguna persona le disputa su calidad de poseedor del predio 
objeto de debate desde la fecha indicada en la demanda ni tampoco se 
erige en poseedora respecto del mismo y que de las ocupaciones de una 
pequeña franja de terreno no puede deducirse posesión excluyente con 
ánimo de señor y dueño. Expresa que ha debido accederse a sus 
pretensiones en relación con lo probado y solicita se revoque la sentencia 
proferida y se acceda a sus peticiones. 
 
Los apoderados que representan a los demandados en amparo de 
pobreza, se pronunciaron en el curso de esta instancia. Alegaron que se 
demostró con la diligencia de inspección judicial, los testimonios 
recibidos y el dictamen pericial, que el demandante no ha ejercido la 
posesión que alega sobre la totalidad del predio ni ejecutado actos 
propios del derecho de dominio sin interrupción ni interferencia. 
 
El Ministerio Público se pronunció para solicitar que se confirme la 
providencia apelada. Sostiene en síntesis, que se está alegando una 
posesión que no se ha ejercido y que no hay prueba para respaldar la 
afirmación de 32 años de ejercicio, porque al contrario, “todo apunta a 
que no es nítida la pretendida permanencia con ánimo de señor y 
dueño”. 
  
IV CONSIDERACIONES  
 
1.- No se observa la existencia de causal alguna de nulidad que pueda 
invalidar lo actuado, pero sí la ausencia del presupuesto procesal 
capacidad para ser parte en la demandada Nelly Ulloa Tamayo, citada al 
proceso como heredera de Ana Delia Tamayo, que impide, respecto de 
ella,  desatar de fondo el litigio. 
 
La capacidad para ser parte ha sido definida como la aptitud que  tienen 
las personas naturales o jurídicas para ser sujetos de derechos y 
obligaciones procesales.  
 
De acuerdo con el artículo 44 del Código de Procedimiento civil, toda 
persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso; pero como la 
sucesión de un determinado causante carece de esas calidades, cuando 
se formula una acción para actuar a favor o en contra de la herencia, 
deben concurrir al proceso sus herederos y el presupuesto de que se 
trata solo se entiende satisfecho cuando se aporta la prueba de esa 
calidad. 



 6 6

 
Al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Siguiendo la tesis sobre que la sucesión no es sujeto de 
derechos y de obligaciones, la Corte en la sentencia citada 
reiteró la doctrina elaborada desde el fallo de 21 de junio de 
1959, según la cual las cuestiones atinentes a la demostración 
de la calidad de heredero de quien actúa como tal “pertenecen 
al campo procesal y no al sustancial, vale decir, 
corresponde...a uno de los presupuestos del proceso, y no a 
una de las condiciones de la acción civil, como se había venido 
sosteniendo”. De lo cual infirió para entonces “que la ausencia 
de prueba sobre el carácter de heredero implica sentencia 
inhibitoria con consecuencias de cosa juzgada formal y no de 
sentencia de mérito, con consecuencias de cosa juzgada 
material”…”1 

 
En el caso concreto la señora Nelly Ulloa Tamayo fue demandada en su 
calidad de heredera determinada de la causante Ana Delia Tamayo, pero 
no se arrimó la prueba que acredite tal hecho de manera idónea y por 
ende, como respecto de ella no se encuentra satisfecho el presupuesto 
de capacidad para ser parte, la demanda será inhibitoria. 
 
3.- En relación con los otros demandados, como se cumplen los 
presupuestos procesales, la sentencia será de fondo. 
 
4.- Resulta necesario precisar que el juzgado, desconociendo el principio 
de preclusión, tramitó las respuestas que a la demanda formularon las 
señoras Luz Dary y María Zoraida Tamayo Osorio, a pesar de que lo 
hicieron fuera del término legalmente concedido para ello. 
 
En relación con tal principio, ha dicho la doctrina que “Tiende a buscar 
orden, claridad y rapidez en la marcha del proceso…. Se entiende por tal la 
división del proceso en una serie de momentos o períodos fundamentales, 
que algunos han calificado de compartimientos  estancos en los cuales se 
reparte el ejercicio de la actividad de las partes, de manera que 
determinados actos deben corresponder a determinado período, fuera del 
cual no pueden ser ejercitados, y si se ejecutan no tienen ningún valor. Es 
una limitación que puede ser perjudicial para la parte que por cualquier 
motivo deja de ejercitar oportunamente un acto de importancia para la 
suerte del litigio, pero viene a ser, como se ha observado, el precio que el 
proceso escrito paga por una relativa rapidez en su tramitación. De ahí la 
noción de las cargas procesales.”2 
 
A ese principio deben rendir tributo tanto las partes como el juez en 
razón a que el proceso esta conformado por fases bien definidas, en 
forma tal que clausurada una etapa para que las partes puedan ejecutar  
determinado acto procesal, no pueden realizarlo posteriormente y de 
hacerlo no tienen ningún valor. Solo de cumplirse debidamente se  

                                                        
1 Sala de Casación Civil, sentencia 6111 del 1 de abril de 2002, MP: José Fernando 
Ramírez González 
2 Hernando Devis Echandía, “Nociones Generales de Derecho Procesal Civil”, 2ª. 
Edición, Temis, pág. 68 
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protegen derechos como el debido proceso y otros principios como el de 
la igualdad de las partes y el de economía procesal. 
  
Como una forma que permite garantizar la preclusión o eventualidad 
como principio rector del proceso, el artículo 118 del Código de 
Procedimiento Civil dice que los términos y oportunidades señalados en 
ese código para la realización de los actos procesales de las partes son 
perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario. El mismo 
estatuto diferencia entre los términos legales y los judiciales; aquellos 
son los señalados directamente por la ley y los segundos son los fijados 
por el juez cuando a falta del legal, una norma lo autoriza. La disposición 
citada otorga el carácter de perentorio solo al que tiene naturaleza legal. 
 
El artículo 137 del Decreto 2303 de 1989, vigente para cuando se 
formuló la acción, decía que los asuntos relativos al saneamiento de la 
pequeña propiedad agraria se tramitarán y decidirán  en proceso 
ordinario, conforme a las disposiciones de ese decreto; y el 54, que en 
los procesos ordinarios el término de traslado al demandado será de diez 
días.  
  
Consagra esta última disposición un término legal para que el 
demandado en proceso de esta naturaleza intervenga con el fin de 
formular su oposición a las pretensiones del actor y por participar de ese 
carácter es perentorio e improrrogable de acuerdo con el artículo 118 
atrás citado. Además, por su naturaleza  procesal es de orden público y 
por ende de imperativo cumplimiento para las partes y para el juez, 
razón por la cual carecen todos ellos de facultades para reducirlo o 
ampliarlo. 
  
En consecuencia, vencido el término otorgado por el legislador para que 
el demandado en proceso de esta naturaleza dé respuesta a la demanda 
y formule excepciones, la preclusión opera.  
 
En el caso concreto, las señoras Luz Mary y María Zoraida Tamayo Osorio 
recibieron notificación personal del auto que admitió la demanda, en su 
orden, los días 12 y 14 de mayo de 2008; cuando había vencido el 
término de traslado, solicitaron se les designara un abogado para que las 
representara en amparo de pobreza, a lo que accedió el juzgado y hasta 
ahí todo está bien, pero además ordenó que se les notificara aquella 
providencia, cuando tal acto ya se había cumplido con las citadas 
demandadas y vencido el término para responder cuando elevaron la 
solicitud de amparo. 
 
A pesar de resultar extemporáneo el escrito de contestación que formuló 
el apoderado de las citadas señoras, el juzgado le dio trámite y en tal 
forma desconoció el principio de preclusión que era obligación suya 
garantizar.  En consecuencia, esta Sala no lo tendrá en cuenta. 
 
4.- De otro lado, ejerce el actor la acción de dominio sobre la totalidad 
del inmueble relacionado en la demanda, pero es él propietario de unos 
derechos sobre el mismo, los que adquirió en la adjudicación realizada 
en el proceso de sucesión del señor Pedro Antonio Tamayo y por compra 
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a los señores José Hernando, Jesús Antonio y Celia Rosa Tamayo Orrego. 
El primer hecho se acreditó con las copias de la escritura pública No. 711 
del 18 de mayo de 1979, otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira, por 
medio de la cual se protocolizó el referido proceso de sucesión; el 
segundo con la No. 78 del 12 de febrero de 1988, otorgada en la Notaría 
de Marsella, por medio de la cual se perfeccionó la venta. Ambos 
documentos están inscritos en el certificado de tradición correspondiente 
a ese predio3. 
 
Así las cosas, las pretensiones que elevó para obtener que se le 
reconociera titular del derecho de dominio sobre esos derechos que 
considera también adquirió por prescripción extraordinaria, no estaban 
llamadas a prosperar, pues es el demandante su propietario inscrito. 
 
5.- En el presente caso, tal como se infiere del petitum de la demanda 
como de la causa petendi en ella invocada, ejerce el actor 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:  
 
a.-Que verse sobre una cosa prescriptible legalmente. 
 
b.- Que sobre dicho bien se ejerza por quien pretende haber adquirido su 
dominio una posesión pacífica, pública e ininterrumpida. 
 
c.- Que dicha posesión se haya prolongado durante el tiempo previsto 
por el legislador. 
 
El primero de tales requisitos se encuentra satisfecho en razón a que se 
alega la posesión sobre las cuotas en un inmueble, cuyo dominio 
constituye un derecho de naturaleza patrimonial y por ende, susceptible 
de adquirirse por usucapión. 
 
En relación con los otros dos, el artículo 762 del Código Civil define la 
posesión como la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor 
y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por si 
mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. 
 
Del contenido de tal disposición se desprende que son elementos 
esenciales de la posesión el corpus y el animus. El primero ha sido 
considerado el elemento material y que se traduce en el poder de hecho 
del hombre sobre la cosa. El segundo es elemento subjetivo, el 
comportarse como señor y dueño. 
 
El derecho del copropietario a promover la declaración de pertenencia lo 
autoriza el numeral 3º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, 
al disponer que “también podrá pedirla el comunero que con exclusión de 

                                                        
3 Folios 20 a 23, 30, 31 y 36, del cuaderno No. 1  
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los otros condueños y por el término de la prescripción extraordinaria, 
hubiere poseído materialmente el bien común o parte de él, siempre que 
su explotación económica no se hubiere producido por acuerdo con los 
demás comuneros o por disposición de autoridad judicial o del 
administrador de la comunidad”. 
 
Como lo natural es que la posesión se ejerza por todos los comuneros, o 
por un administrador en su nombre, pero en forma compartida, la 
doctrina y la jurisprudencia han enseñado que tratándose de la posesión 
de comunero su utilidad es pro indiviso, aunque puede mutarse en una 
posesión exclusiva, evento en el cual será necesario acreditar que el 
comunero la ejerce en forma personal, autónoma e independiente. 
 
Con lo anterior se quiere significar que la posesión del comunero, apta 
para adquirir por prescripción, además de contener los elementos que 
identifican la figura, es decir, el no reconocimiento de derecho ajeno y el 
transcurso del tiempo, debe excluir la de los demás copartícipes y en 
consecuencia, corresponderá a quien la alega acreditar plenamente que 
los actos que la exteriorizan los ha ejecutado a título personal y 
exclusivo, desconociendo el mismo derecho de los demás copartícipes 
sobre el bien común. 
 
Al respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 

“El asunto debatido en este proceso es, en efecto, el de la 
prescripción entre comuneros, figura cuyo básico respaldo 
positivo hallábase antes  en la Ley 51 1943 y actualmente 
en el ordinal 3º del artículo 407 del Código de 
Procedimiento Civil, que estatuye que “la declaración de 
pertenencia también podrá pedirla el comunero que con 
exclusión de los otros condueños y por el término de la 
prescripción extraordinaria, hubiere poseído materialmente 
el bien común o parte de él, siempre que su explotación 
económica no se hubiese producido por acuerdo con los 
demás comuneros o por disposición de autoridad judicial o 
del administrador de la comunidad”. 
 
“Tanto antes como ahora la jurisprudencia ha reconocido 
sin ambages que, efectivamente, “la posesión del 
comunero” puede en un momento dado trocarse en 
“posesión exclusiva” del todo o de una parte del bien, con la 
natural consecuencia de que también en su momento 
resultaría factible para aquél adquirir el dominio de lo que 
así detenta por el modo de la prescripción extraordinaria 
adquisitiva de dominio. 
 
“Pero, partiendo de la indubitable circunstancia de que, de 
acuerdo con la naturaleza de la comunidad y con los textos 
legales la posesión de cada copartícipe es común y cada uno 
de ellos posee entonces en nombre de todos los condueños 
(G.J. Nº 2006, pág. 155), también ha puntualizado la 
jurisprudencia que “la posesión del comunero apta para 
prescribir debe traducirse en hechos que revelen sin 
equívoco alguno que los ejecutó a título individual, 
exclusivo, y que ella, por tanto, absolutamente nada tiene 
que ver con su condición de comunero o poseedor. Pues 
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arrancando el comunero de una coposesión que deviene ope 
legis, ha de ofrecer un cambio en las condiciones mentales 
del detentador que sea manifiesto, de un significado que no 
admite duda; y que, en fin, ostente un perfil irrecusable en 
el sentido de indicar que se trocó la coposesión legal en 
posesión exclusiva” (cas. de mayo 27/91, sin publicar)…”4 

 
En síntesis, la intención en el demandante de actuar como propietario 
exclusivo, sin reconocer dominio en los demás comuneros, es uno de los 
elementos que tendrá la virtud de permitirle adquirir por prescripción; 
porque si de esa manera no se presentan las cosas no resulta posible 
considerar poseedor a quien solo ejerce un poder de hecho sobre el bien, 
por numerosos que sean los actos materiales que sobre él ejecute. La 
prueba sobre esa calidad resulta esencial, porque solo a partir de la 
fecha en que ocurre, puede empezarse a contar el tiempo requerido para 
que la posesión material le permita obtener su dominio. 
 
Alega el actor que posee el inmueble objeto de pertenencia desde el 6 
de junio de 1978 cuando se registró el trabajo de partición de la herencia 
del señor Pedro Antonio Tamayo Orrego. 
 
Está acreditado en el plenario que por escritura pública No. 78 del 12 de 
febrero de 1988, otorgada en la Notaría de Marsella, los señores Celia 
Rosa, Jesús Antonio y José Hernando Tamayo Orrego, vendieron a 
Gilberto Tamayo López, los derechos que les correspondían sobre el 
mismo inmueble, acto inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria No. 
290-22877 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Pereira5. 
 
En tal forma, reconoció el demandante derecho de dominio en esos 
vendedores para la fecha en que se suscribió ese documento y por ende, 
no puede considerársele poseedor material del bien, en forma exclusiva 
desde 1978, como lo expresó en la demanda. 
 
Pero además se estableció con la inspección judicial practicada, que las 
señoras Luz Mary y Zoraida Tamayo Osorio “trabajan parte del inmueble, 
cuya área es de aproximadamente 1.200 metros cuadrados”; también 
que existen construidas cuatro viviendas, una de las cuales ocupan Jesús 
Antonio Tamayo, José Hernando Tamayo Orrego y Damaris Pulgarín 
Pérez, los dos primeros herederos determinados de la señora Rosa María 
Orrego, como lo acreditan las copias de sus registros civiles de 
nacimiento incorporados al proceso6. 
 
En el dictamen pericial, consignó el perito que el inmueble es usado por 
el señor Gilberto Tamayo López como zona de cultivos agrícolas, árboles 
de pan comer; que los “comuneros” Luz Mary y José Humberto Tamayo 
Osorio y María Zoraida Tamayo poseen un lote de terreno de 1.648,74 

                                                        
4 Sala de Casación Civil, sentencia 7172 de mayo 27 de 2002, M.P. Manuel Isidro 
Ardila Velásquez, reiterada en sentencia del 11 de febrero de 2009, expediente 
2001-00038-01, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. 
5 Folios 30, 31 y 36, del cuaderno No. 1 
6 Folios 293 y 294, cuaderno No. 1 
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metros cuadrados y una vivienda en material con un área de 70,809 
metros cuadrados con su correspondiente solar en tierra de 266,16 
metros cuadrados, o sea un área total de $1.985,70 metros cuadrados, 
el que han sembrado con cultivos agrícolas, los han renovado, limpiado y 
mantenido la vivienda, predios que hacen parte del que es objeto de 
litigio. Más adelante expresó que una de las cuatro viviendas que existen 
en el lote reside el señor Jesús Antonio Tamayo 
  
Dieron cuenta de la veracidad de tal hecho las señoras Alba Lucy 
Quintero Orrego y Damaris Pulgarín Pérez. Ambas relataron que sobre el 
inmueble a que se  refiere este proceso, ejerció posesión el demandante; 
también las señoras Luz Mary y Zoraida Tamayo, quienes residen en una 
vivienda que hace parte del predio y explotan un lote en el que tienen 
unos pocos cultivos y que en el mismo predio viven los señores Jesús y 
Hernando.  Tales hechos los conocen las deponentes porque viven en el 
mismo sector y conocen el inmueble; además, la segunda reside allí 
desde hace tres años, con su esposo José Hernando Tamayo y con su 
cuñado Jesús Antonio. 
 
El testimonio de la segunda deponente fue tachado de sospechoso en 
razón a que dijo ser la esposa de José Hernando Tamayo, pero la Sala le 
concede mérito demostrativo a sus aseveraciones, porque coinciden con 
lo que pudo apreciar el juzgado al practicar la inspección judicial y lo 
confirmó el perito en el trabajo que presentó, de donde puede inferirse 
que a pesar del vínculo que tiene con uno de los demandados, su interés 
fue el de colaborar con la justicia, antes que rendir un testimonio 
parcializado. 
 
Surge de esas pruebas que la posesión ejercida por el demandante no ha 
sido exclusiva, porque en el inmueble también residen las señoras Luz 
Mary y Zoraida Tamayo Osorio, propietarias inscritas del bien y quienes 
ejercen actos de explotación sobre parte del mismo; también lo ocupan 
los señores José Hernando y Jesús Antonio Tamayo Orrego, herederos 
determinados de la señora Rosa María Orrego, otra de sus propietarias 
inscritas, circunstancia de la cual puede deducirse que lo hacen en 
calidad de copropietarios y coposeedores, porque ninguna otra se les 
atribuyó. 
 
De otro lado, los actos de posesión ejercidos por el demandado sobre 
parte del bien no son suficientes para adquirir  la calidad de poseedor 
sobre los derechos de los demás titulares del derecho de dominio y 
concretamente en relación con los que corresponden a los demandados a 
que se ha hecho referencia, quienes ocupan parte de la propiedad, 
mientras su intención no hubiese sido la de obrar como su propietario 
exclusivo, aspecto subjetivo que no se probó en el plenario y que no 
puede deducirse de los actos materiales que ha ejecutado sobre el bien, 
que en este caso se tornan de naturaleza equívoca porque se demostró 
que varios de sus propietarios actúan como tales. 
 
Los testigos que fueron escuchados a solicitud del demandante, dieron 
cuenta de la posesión exclusiva que él ha ejercido sobre el predio tantas 
veces referido, pero la Sala otorga mayor valor probatorio a aquellos que 
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fueron escuchados a instancias de los demandados que comparecieron 
personalmente al proceso, porque coinciden con lo que pudo apreciar el 
juzgado en la inspección judicial practicada en el curso de la primera 
instancia, lo que confirmó el perito en su dictamen. En esas condiciones, 
no puede concederse mérito demostrativo a sus aseveraciones, en el 
sentido de que solo el actor ha poseído el inmueble, sin que esté por 
demás anotar que uno de esos testigos, el señor Aníbal de Jesús Villegas 
Escobar, al preguntársele si persona diferente al actor ha ejercido actos 
de posesión en el inmueble dijo: “Lo que yo se (sic) es que hay una 
señora que tiene un pedacito allí (sic) me parece que se llama LUZ MARY 
TAMAYO” y más adelante expresó que la citada señora, a quien se refirió 
como Luz Dary, cultiva plátano y café desde hace cinco años, lo que 
confirma las manifestaciones de los deponentes que se oyeron a solicitud 
de los demandados, las constancias dejadas por el juez en la inspección 
judicial y las manifestaciones del perito en su respectivo trabajo. 
 
En esas condiciones, no puede afirmarse que los codemandados Luz 
Mary y María Zoraida Tamayo Osorio y Jesús Antonio y José Hernando 
Tamayo Orrego hayan perdido la posesión, ni que la haya empezado a 
ejercer el accionante, ni que haya trascurrido el término de veinte años 
de posesión exclusiva para adquirir por prescripción extraordinaria, de 
acuerdo con el artículo 2532 del Código Civil, modificado por el artículo 
1° de la Ley 50 de 1936. 
  
6.- Para la Sala no tienen acogida los argumentos que plasmó el 
demandante al sustentar el recurso de apelación, por las siguientes 
razones: 
 
.- No desconoce esta corporación que el demandante ha ejercido actos 
de posesión sobre el inmueble reclamado en usucapión, lo que se ha 
dicho es que su posesión no ha sido exclusiva y así, no puede adquirir el 
dominio por prescripción extraordinaria.  
 
.- Los documentos privados, aportados por el mismo señor con su 
demanda, que dan cuenta de las ventas que le hicieron los señores Pedro 
José Tamayo Morales, Duván Tamayo y Ana Delia Tamayo7, los días 1º 
de abril de 1974, 19 de octubre de 1976 y 29 de marzo de 1978, en su 
orden, respecto de sus derechos en el bien, no son idóneos para 
demostrar posesión, la que ni siquiera dijeron transferir en los 
respectivos documentos, pero además, como recaían sobre inmuebles, 
han debido otorgarse por escritura pública, como lo ordena el artículo 
1857 del Código Civil. 
 
La misma manifestación puede hacerse en relación con el documento de 
la misma naturaleza que da cuenta de la venta que de sus derechos en 
el predio hizo al actor el señor José Hernando Tamayo8 el 24 de marzo 
de 1975. 
 
Y respecto de la promesa de compraventa que suscribió con los señores 

                                                        
7 Folios 24 y 26, cuaderno No. 1 
8 Folio 25, cuaderno No. 1 



 13 1

Jesús Antonio y Celia Rosa Tamayo Orrego el 20 de enero de 1978, 
basta afirmar que éstos al igual que el señor José Hernando Tamayo 
Orrego, le transfirieron sus derechos por escritura pública No. 78 del 12 
de mayo de 1988, otorgada en la Notaría de Marsella, sin que sobre 
reiterar que para esa fecha, el actor les reconoció el derecho de dominio 
y por ende, no puede afirmarse, como ya se había indicado en otro 
aparte de este fallo, que su posesión haya sido exclusiva desde 1978. 
 
De aceptarse, en gracia de discusión, que el accionante empezó a poseer 
desde cuando se otorgaron los documentos privados referidos, tampoco 
podía afirmarse que esa posesión haya sido exclusiva, pues demostrado 
está que sobre una porción de ese  predio ejercen el mismo derecho las 
señoras Luz Mary y María Zoraida Tamayo, quienes adquirieron derechos 
en el bien, en el proceso de sucesión de su progenitor Pedro José 
Tamayo Morales, el que estaban autorizadas para adelantar porque la 
transferencia que de sus derechos en el predio hizo el causante al 
demandante, por documento privado, no nació a la vida jurídica en razón 
a que el contrato de compraventa de bienes raíces y de derechos 
herenciales es solemne, requiere de escritura pública, sin la cual, no se 
reputa perfecta ante la ley; además, porque también ocupan parte del 
bien, los señores Jesús Antonio y José Hernando Tamayo Orrego. 
 
.- Contrario a lo que afirma el actor, se demostró en el proceso la 
posesión que ejercen las señoras Luz Mary y Zoraida Tamayo y fue esa 
la razón por la que se concluyó que aquella alegada por el actor no es 
exclusiva, sin que fuera menester siquiera establecer la cabida de la 
parte del predio que con tal calidad ocupan, ya que además no se les 
puede tener como terceras que ocupan una franja sobre el inmueble, 
como lo propone el impugnante, toda vez que con él, son propietarias 
inscritas en común y proindiviso. 
 
Esa posesión ejercida por las citadas demandadas se ha traducido en 
actos de explotación de aquellos a que solo da derecho el dominio, pues 
efectivamente se demostró que cultivan la tierra y ocupan una vivienda 
dentro del inmueble; además, se hicieron adjudicar  los derechos que en 
él tenía su progenitor, actos que no pueden considerarse como de mera 
tolerancia por parte del actor, como lo indicó en sus alegatos finales para 
desdibujar la posesión que realmente ejercen. 
 
.- Sobre la forma cómo según el impugnante han debido las citadas 
demandadas formular su oposición, solo es necesario afirmar que dieron 
respuesta al libelo de manera extemporánea y por lo tanto, no han 
debido ser escuchadas, lo que no es obstáculo para que esta Sala, al 
encontrar demostrada su posesión sobre parte del predio, desconozca la 
que invoca el actor como exclusiva, porque la labor del juez no debe 
limitarse a determinar exclusivamente si el actor es poseedor o no, sin 
averiguar la que posiblemente ejerzan otras personas y es por tal razón 
que el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, en esta clase de 
procesos, le impone como obligación  al juez la de practicar inspección 
judicial al predio objeto de demanda de pertenencia. 
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.- Aduce el demandante que en el evento remoto de que se consideren 
acreditados los derechos de los señores Tamayo Orrego y Tamayo Osorio 
en el inmueble, vinculados a porciones individualizadas del predio La 
Nubia, debe accederse a sus pretensiones de conformidad con el artículo 
305 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, si lo pedido por el 
demandante excede lo probado, se reconocerá solo lo probado. 
El artículo 407 del Código de Procedimiento autoriza solicitar la 
pertenencia al comunero que con exclusión de los otros condueños  y por 
el término de prescripción extraordinaria, hubiese poseído materialmente 
el bien o parte de él; sin embargo, en éste último caso, es decir, cuando 
pretende obtener la declaración de que se trata sobre una porción, no 
puede solicitar que se le declare propietario de la totalidad, pues en ese 
evento el comunero debe demandarla respecto de lo que realmente 
posee, determinándolo debidamente. 
 
Con lo anterior se quiere significar que si la posesión de un predio está 
siendo ejercida por varios comuneros respecto a porciones 
perfectamente determinadas, quien pretenda se le declare dueño por 
prescripción de la parte que ocupa, debe ejercer la acción respectiva 
sobre esa cuota y no respecto de todo el bien. 
 
Esa cuota y aquellas que se excluyen porque están siendo poseídas por 
otras personas, deben identificarse plenamente para garantizar el 
derecho de defensa de los demás propietarios inscritos y de los 
poseedores de las demás porciones, pero además, para que pueda el 
juez establecer en la sentencia la parte del terreno poseída en forma 
exclusiva por el demandante y eso no ocurrió en el caso concreto, sin 
que entonces pueda este tribunal, declarar propietario al demandante 
sobre una parte determinada del predio que no se ha identificado 
plenamente y respecto de la cual no hacen mención los hechos y las 
pretensiones de la demanda. Proceder, en la forma como lo propone el 
impugnante, desconocería además el principio de la congruencia de la 
sentencia, consagrado en el artículo 305 del Código de Procedimiento 
Civil, según el cual: “La sentencia deberá estar en consonancia con los 
hechos y pretensiones aducidos en la demanda y en las demás 
oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que 
aparezcan probadas y que hubieren sido alegadas si así lo exige la Ley.– 
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto 
distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la 
invocada en ésta.”  
 
La facultad prevista en el inciso tercero de la misma disposición que 
autoriza reconocer al demandante lo probado, cuando lo solicitado le 
excede, no  puede aplicarse en el caso concreto y en el que el actor 
solicitó la declarara propietario de todo el inmueble, pero se demostró 
que otros comuneros ejercen el mismo derecho sobre porciones  del 
predio, sin que de otro lado se haya determinado por sus linderos y 
demás especificaciones en el proceso la parte concreta del predio que 
posee de manera exclusiva, ni aquellas que poseen los demás.  
 
La sentencia a que alude el apoderado del actor, como sustento de esa 
pretensión, no resolvió asunto similar al que plantea el caso concreto, 
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pues en aquella providencia lo que efectivamente hizo la Corte Suprema 
de Justicia, fue determinar la verdadera cabida del inmueble objeto de 
pertenencia y sus linderos, con fundamento en el dictamen judicial 
practicado. 
 
.- Aunque es cierto el argumento que plantea el impugnante, en el 
sentido de que para adquirir por prescripción extraordinaria no 
necesitaba aportar título alguno y que su buena fe se presume, en este 
caso, las pretensiones de la demanda se negaron porque el demandante 
no demostró su posesión exclusiva.  
 
En conclusión, no demostró el demandante haber poseído en forma 
exclusiva por espacio de veinte años, término previsto por el artículo 
2532 del Código Civil, modificado por el artículo 1° de la Ley 50 de 1936, 
para adquirir por prescripción extraordinaria; tampoco el de diez que sólo 
puede empezar a contarse a partir de la vigencia de la Ley 791 de 2002, 
de acuerdo con el articulo 41 de la ley 153 de 1887, si es que de ella 
quería aprovecharse el demandante. 
 
DECISIÓN 
 
Se confirmará entonces la sentencia que se revisa, la que será 
adicionada para declararse inhibida la Sala de pronunciarse en relación 
con las pretensiones dirigidas contra la señora Nelly Ulloa Tamayo, citada 
al proceso como heredera de Ana Delia Tamayo.  
 
El demandante será condenado a pagar las costas causadas en esta 
instancia, a favor de las demandadas  Luz Mary Tamayo Osorio, María 
Zoraida Tamayo de Vargas. Para efectos de su liquidación, las agencias 
en derecho, que corresponden al abogado que las representó en amparo 
de pobreza, se tasan en la suma de $800.000. 
 
Se abstendrá la Sala de imponer condena en costas a favor de los 
señores Jesús Antonio y José Hernando Tamayo  Orrego, porque la 
abogada que los representó en amparo de pobreza está vinculada a la 
Defensoría del Pueblo, mediante contrato de prestación de servicios9 y 
con esa calidad fue designada.  
 
Tampoco se impondrá esa condena a favor de los demás accionados,  
toda vez que las costas no aparecen causadas, en razón a que no 
comparecieron personalmente al proceso o dejaron de contestar la 
demanda. 
 
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: 
 

                                                        
9 Ver folio 283, cuaderno No. 1 
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CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, el 11 de febrero de 2011, en el proceso ordinario 
sobre pertenencia promovido por Gilberto Tamayo López contra Eduván 
Antonio Tamayo Morales o López, Fernando Antonio Tamayo Morales, 
José Humberto y Luz Mary Tamayo Osorio, María Soraida Tamayo de 
Vargas, Jesús Antonio y José Hernando Tamayo Orrego, éstos dos 
últimos herederos determinados de la causante Rosa María Orrego; Nelly 
Ulloa Tamayo como heredera determinada de Ana Delia Tamayo 
Morales; los herederos indeterminados de las mismas causantes y las 
demás personas que se considerara con derechos sobre el inmueble 
objeto de la acción, ADICIONÁNDOLA para inhibirse de resolver sobre 
las pretensiones formuladas contra Nelly Ulloa Tamayo. 
 
Costas en esta instancia a cargo del demandante y a favor de las 
señoras Luz Mary Tamayo Osorio y Zoraida Tamayo de Vargas; para 
efectos de su liquidación, las agencias en derecho que corresponden al 
abogado que las representó en amparo de pobreza, se tasan en la suma 
de $800.000. 
 
Sin costas a favor de los demás accionados. 
  
Cópiese, notifíquese y cúmplase,  
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
 


