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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA 
 

 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, veintiséis (26) de junio de dos mil doce (2012) 
 

 Acta No. 314 del 26 de junio del 2012 
  
 Expediente No. 66682-31-03-001-2009-00236-01 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida 
por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 29 de 
julio de 2011, en el proceso ordinario reivindicatorio que 
promovieron Álvaro Alfonso, Luz Marina, Beatriz, Olga Lucía y Ana 
María Cardona Álvarez contra Amparo Cardona Londoño, en el que 
con motivo de la reforma a la demanda, los únicos actores son los 
dos primeros, y con ocasión de la decisión judicial adoptada en 
audiencia iniciada el 18 de mayo de 2010, consideró el juzgado 
que era necesario integrar el contradictorio por pasiva con los 
señores Luz Manuela y Guillermo Antonio Valencia Cardona, 
Leonora Valencia Lema y Paola Andrea Valencia Martínez. 
  
I. ANTECEDENTES 
 
a.- Con la acción instaurada pretenden los actuales  demandantes 
obtener las siguientes declaraciones: 
 
-. Que les pertenece el dominio pleno y absoluto de una cuota 
parte, equivalente al 69.61% sobre el predio La Sultana, ubicado 
en La Estación, vereda Campoalegre, de Santa Rosa de Cabal, 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 296-12629 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos del mismo municipio y en 
consecuencia, se ordene a la demandada restituírselos. 
  
-. Esta última deberá cancelar el valor de los frutos naturales, 
civiles y demás indemnizaciones, desde cuando comenzó a poseer 
de mala fe, hasta cuando se produzca la entrega, sin que los 
demandantes estén obligados a cancelarle el valor de las expensas 
necesarias. 
 
.- Se ordene cancelar cualquier gravamen que pese sobre el 
inmueble; la inscripción del fallo en el folio de matrícula 
inmobiliaria respectivo y se condene en costas a la accionada. 
 
b.- Como fundamento de esas pretensiones, se relataron los 
hechos que admiten el siguiente resumen: 
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-. En el proceso de sucesión de la causante Ana Joaquina Gaviria 
viuda de Cardona, el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa 
Rosa de Cabal dictó sentencia el 9 de de septiembre de 1965, 
protocolizada por escritura pública No. 424 del 15 de marzo de 
1966, de la misma notaría y registrada en los folios de matrículas 
inmobiliarias No. 296-12629 y 296-31383 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de ese municipio, por medio de la cual se 
adjudicó a los señores Pedro Pablo, José Miguel, Luis Alfonso, José 
Lázaro,  Ángela Rosa  y María de los Dolores Cardona Gaviria y 
María Sacramento o Maruja Cardona de Patiño, el inmueble 
referido, conformado por dos lotes de terreno, cada uno de los 
cuales se describe por sus linderos. 
 
-. Los iniciales demandantes adquirieron los derechos sobre ese 
inmueble por adjudicación en la sucesión de su progenitor, señor 
Luis Alfonso Cardona Gaviria, por escritura pública No. 0631 del 26 
de febrero de 2001, otorgada en la Notaría Novena de Cali, 
aclarada mediante la No. 1588 del 7 de mayo siguiente, de la 
misma notaría e inscritas en los folios de matrícula inmobiliarias 
atrás citadas. 
  
-. Con motivo de otras negociaciones y de los procesos de sucesión 
que se han adelantado, son copropietarios actuales de la finca en 
un 59.25% la señora Luz Marina Cardona; en el 13.03% la familia 
Patiño Cardona; en el 10.63% la familia Valencia Cardona; en el 
10.36% la familia Cardona Álvarez y en el 6.73% equivalente al 
33.33% de su cuota sobre el predio, el causante José Miguel 
Cardona. 
  
-. De acuerdo con dictamen pericial practicado en proceso de 
pertenencia promovido por Guillermo Cardona Valencia, contra los 
propietarios de la finca La Sultana, las mejoras encontradas 
corresponden al sub-lote 4, que equivale al 10.432% sobre el lote 
del predio La Sultana, con matrícula inmobiliaria No. 296-12629, 
“detentado” por el mismo señor; los jueces que encabezaron las 
diligencias en el sitio, se percataron de que casi la totalidad de la 
finca se encuentra sin explotación agrícola alguna y prácticamente 
abandonada, con excepción de los cultivos del citado señor a que 
ha hecho referencia; los de la familia Patiño Cardona en un 
5.414% (sub-lote 1) y de los señores Edilberto Duque, Luis ángel 
Duque Salazar y Carlos Emilio Henao, quienes hicieron entrega del 
sub-lote 10, con un área de 9.3333% sobre la extensión total del 
predio, sobre el que ejercían la tenencia material, a los propietarios 
Luz Marina y Álvaro Alfonso Cardona Álvarez, como lo habían 
acordado en audiencia de conciliación celebrada el 13 de abril de 
2007. 
 
-. Las mejoras existentes en los sub-lotes 3, 5 y 6 del predio objeto 
de litigio fueron sembradas por el difunto Valencia fuera del sub-
lote 4, donde ha tenido una posesión desde hace veinte meses (no 
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dice quién), motivo por el cual los demandantes le advirtieron que 
no reconocerían su valor, en razón a que se plantaron después de 
la fecha en que formuló la demanda de pertenencia, en junio de 
2002. 
 
-. Desde la muerte de Guillermo Valencia, acaecida el 13 de marzo 
de 2007, y quien era el anterior poseedor del primer lote de la 
finca La Sultana, su compañera permanente, Amparo Cardona 
Londoño, comenzó a poseer irregularmente las mejoras de su 
compañero difunto, ubicadas en parte del inmueble objeto de 
reivindicación, exactamente en los sub-lotes 3, 4, 5 y 6 del primer 
lote atrás citado, sin justo título, extendiéndose recientemente a 
otros lotes que se encontraban abandonados desde hace más de 
veinte años, exactamente el sub-lote 2, reputándose dueña, sin 
serlo, ya que en proceso de pertenencia promovido por Guillermo 
Valencia contra los propietarios, le fueron negadas sus 
pretensiones. 
 
.- Describe por sus linderos los que corresponden al lote de mayor 
extensión de la finca La Sultana, “donde se encuentran las 
posesiones realizadas por el difunto VALENCIA CARDONA y 
posterior a su muerte por la señora AMPARO CARDONA LONDOÑO”, 
contenidos en la escritura pública No. 424 del 15 de marzo de 
1966, otorgada en la Notaría Única de Santa Rosa, con matrícula 
inmobiliaria No. 296-12629 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal. 
 
-. Son innumerables los perjuicios causados a los demandantes con 
la posesión ejercida por el causante Valencia Cardona y 
posteriormente por la señora Amparo Cardona Londoño sobre una 
parte del predio, que les ha impedido a los demás propietarios 
ejercer sus derechos constitucionales y legales. 
 
-. La señora Luz Marina Cardona Álvarez ha cancelado los 
impuestos de la finca La Sultana desde 1989 y a partir de la 
inscripción de sus respectivos títulos, los propietarios han 
ejecutado hechos positivos de aquellos a que solo da derecho el 
dominio. 
 
c.- Por auto del 8 de septiembre de 2009 se inadmitió la demanda. 
Para corregirla, se desistió de la pretensión relacionada con la 
cancelación de cualquier gravamen que afecte el inmueble y se 
identificaron los linderos de los sub-lotes 3, 4, 5 y 6 de aquél que 
se identifica con matrícula inmobiliaria No. 296-12629 “donde se 
encuentran las mejoras en posesión de la demandada”. 
 
d.- Se admitió la demanda mediante proveído del 18 de septiembre 
de 2009; se ordenó inscribirla en el folio de matrícula inmobiliaria 
que se acaba de citar; correr traslado a la demandada y al 
Procurador Agrario. 
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e.- La accionada dio respuesta al libelo por medio de apoderado 
judicial. Aceptó parcialmente los hechos que le sirven de sustentó; 
alegó que el señor Guillermo Valencia Cardona, su compañero, 
plantó mejoras desde hace más de treinta años y que después de 
su muerte, ella continuó con la posesión regular, pacifica y pública 
que le fue adjudicada en el proceso de sucesión respectivo, 
también a los señores Luz Manuela y Guillermo Antonio Valencia 
Cardona, Leonora Valencia Lema y Paula Andrea Valencia Martínez, 
herederos del mismo difunto. Aclaró que continuaron con la 
posesión que venía ejerciendo el causante sobre toda la finca; es 
decir, sobre el inmueble que se identificó en la demanda con las 
matrículas inmobiliarias Nos. 296-12629 y 296-31383; que los 
demandantes han ejecutado hechos positivos de dominio sobre una 
parte mínima del inmueble. Se opuso a las pretensiones y como 
excepción de fondo formuló la de prescripción de la acción, porque 
su posesión data de más de veinte años. 
 
-. El Procurador Ambiental y Agrario para el Eje Cafetero se 
pronunció en escrito por medio del cual trajo a colación 
consideraciones relacionadas con los procesos reivindicatorios y 
solicitó pruebas. 
 
f.- Vencido el término para que la parte demandante se 
pronunciara sobre la excepción de fondo propuesta, se señaló fecha 
y hora para realizar la audiencia de que trata el artículo 45 del 
Decreto  2303 de 1989, la que inicialmente se suspendió y en 
aquella por medio de la cual se continuó, se ordenó integrar el 
contradictorio con los señores Luz Manuela y Guillermo Antonio 
Valencia Cardona, Leonora Valencia Lema y Paola Andrea Valencia 
Martínez. 
 
Los dos primeros se pronunciaron en los mismos términos en que 
lo hizo la demandada Amparo Cardona Londoño. Las otras dos, 
previo su emplazamiento, intervinieron en el proceso por medio de 
la curadora ad-litem que se les designó; ésta, en su respuesta 
oportuna al libelo manifestó no oponerse a las pretensiones, de 
demostrarse los hechos que le sirven de sustento. 
 
g.- Por auto del 2 de noviembre de 2010 se admitió la reforma a la 
demanda para tener como actores a los señores Luz Marina y 
Álvaro Alfonso Cardona Álvarez. Se sustentó la petición respectiva 
en el hecho de que las demás promotoras de la acción, les 
enajenaron los derechos que tenían sobre la finca La Sultana, 
objeto de este proceso. En el nuevo término de traslado, los 
demandados no se pronunciaron. 
 
h.- Se continuó con la audiencia atrás referida. En la etapa de 
fijación de hechos y pretensiones, la apoderada de los actores 
aclaró el hecho octavo de la demanda, en el sentido de que como 
los actuales demandantes adquirieron los derechos de los demás 
sobre la finca, en un 7.818% se acrece el que les corresponde 
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sobre la finca. En el mismo acto se les escuchó en interrogatorio, 
también a la demanda inicial; luego se decretaron las pruebas 
solicitadas y posteriormente se dio traslado a las partes para 
alegar, oportunidad que aprovecharon los demandantes y los 
demandados que han intervenido personalmente en el proceso. 
 
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se dictó el 29 de julio de 2011. En ella, la señora Juez Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal negó las pretensiones de la 
demanda, ordenó el levantamiento de la medida previa decretada y 
condenó en costas a los actores. 
 
Para decidir así, consideró que los demandantes están 
reivindicando para sí todo el predio como cuerpo cierto, aunque 
son titulares de un derecho y por lo tanto han debido acudir a la 
acción que consagra el artículo 949 del Código Civil que hace 
referencia la reivindicación de cuota determinada proindiviso sobre 
cosa singular. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso y 
concluyó que no se encuentran los demandantes Luz Marina, 
Álvaro Alfonso, Beatriz, Olga Lucía y Ana María Cardona Álvarez 
legitimados para entablar la acción a nombre propio y en tal forma 
no se satisface el presupuesto procesal de capacidad para ser parte 
por activa, lo que impide resolver de fondo el asunto, motivo por el 
cual, las pretensiones de la demanda deben ser negadas. 
 
III. APELACIÓN 
 
Inconforme con el fallo producido, fue impugnado por la parte 
actora. Alegó que resulta contradictorio porque al inicio de las 
consideraciones se expresó que los presupuestos procesales para 
dictar sentencia de fondo se encontraban satisfechos, pero cosa 
distinta se consignó en la conclusión y así violó el artículo 228 de 
la Constitución Nacional, al privilegiar el derecho adjetivo frente al 
sustantivo; que con la demanda se pretendió la restitución de la 
cuota parte que corresponde al 69.61% del inmueble objeto de 
litigio, que regula el artículo 949 del Código Civil “en el que la 
demandada ostenta posesión sobre un sector desde el año 2007”; 
fue esa la disposición que se invocó porque los actores no son 
dueños de todo el predio. Agregó que la demanda fue inicialmente 
inadmitida y que en esa providencia ha debido pronunciarse el 
juzgado sobre la falta del presupuesto procesal de capacidad para 
ser parte, pero no lo hizo; tampoco dispuso la citación de las 
personas “que dice se omitieron para demandar”, pero esperó que 
pasaran más de dos años de litigio para desatar el proceso con fallo 
inhibitorio. Adujo que el incidente de objeción al dictamen pericial 
no se tramitó, ni resolvió en la sentencia; que los demandados no 
tienen título de propietarios o poseedores sobre la finca La Sultana 
y por lo tanto, sus poderdantes sí tienen derecho respecto de la 
cuota parte reclamada, por lo que pueden demandar en 
reivindicación, como se desprende del folio de matrícula 
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inmobiliaria No. 296-12629. Solicita se revoque la sentencia; se 
declare la nulidad del proceso desde el auto que admitió la 
demanda, toda vez que no se integró el litisconsorcio necesario al 
no reunirse el presupuesto procesal de capacidad para  ser parte 
por activa, lo que impidió que se desatara de fondo el litigio; en 
subsidio, la nulidad porque no se decidió el incidente de objeción al 
dictamen pericial. 
 
Intervino en esta sede el Procurador Agrario para solicitar la 
confirmación del fallo, al compartir los argumentos de la 
funcionaria de primera instancia. En similares términos se 
pronunció el apoderado que representa a los demandados que 
acudieron personalmente al proceso. 
 
IV. CONSIDERACIONES  
 
1) Para dilucidar la cuestión es menester empezar por diferenciar 
los presupuestos procesales, cuya ausencia en algunos casos 
conduce a sentencia inhibitoria, de la legitimación en la causa, que 
de no estar presente, produce efectos diferentes. 
 
Lo anterior, atendiendo los argumentos que plantea la apoderada 
de los impugnantes relacionados con la motivación de la sentencia 
que se revisa, en la que en algunos de sus apartes se expresó que 
los demandantes no están legitimados en la causa y por lo tanto 
carecen de capacidad para ser parte. 
 
En tal forma se confundieron ambas figuras, que son totalmente 
diferentes. En efecto, la legitimación en la causa por activa se ha 
definido como la cualidad de titular del derecho subjetivo que 
invoca y por pasiva, la calidad de obligado a ejecutar la prestación 
correlativa. Su ausencia se producirá cuando a pesar de concurrir a 
un proceso demandante y demandado, carece el primero de interés 
jurídico digno de protección o por no ser el segundo el llamado a 
satisfacer la obligación que se le reclama. En cualquiera de tales 
eventos la sentencia ha de ser de mérito, desestimatoria de las 
pretensiones, porque el fenómeno que se analiza es elemento 
propio de la pretensión y no de la  acción. La capacidad para ser 
parte es presupuesto procesal, la tienen todas las personas por el 
solo hecho de existir, de acuerdo con el artículo 44 del Código de 
Procedimiento Civil y su ausencia conduce a fallo inhibitorio. 
 
En el asunto bajo estudio, los demandantes están legitimados en la 
causa, en su calidad de titulares del derecho de dominio sobre 
parte del inmueble objeto de la acción, de acuerdo con los 
documentos que se relacionarán en otro aparte de esta 
providencia; además, tienen capacidad para ser parte como 
personas naturales, cuya existencia está debidamente probada. 
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En esas condiciones, no pueden acogerse los argumentos 
consignados en el fallo de primera instancia, de los que se acaba 
de hacer alusión. 
 
2) Tampoco aquel que fue el que en realidad sirvió de sustento 
para negar las pretensiones de la demanda, al concluirse por la 
funcionaria de primera sede que los demandantes “están 
demandando para sí la reivindicación de todo el predio como cuerpo 
cierto, lo que no es de recibo pues ellos solo son titulares de un 
derecho” y que en consecuencia, no han debido ejercer la acción 
reivindicatoria consagrada en el artículo 946 del Código Civil, sino 
la prevista en el artículo 949 de la misma obra. 
 
En efecto, como mecanismo para proteger el derecho de dominio 
que el legislador consagró la acción reivindicatoria, que se concede 
por el artículo 946 citado, al propietario de una cosa singular, para 
obtener su restitución de quien la posee; pero además, puede 
ejercitarse por quien es titular de una cuota determinada pro 
indiviso sobre cosa singular, de conformidad con el artículo 949 ya 
referido, aspecto este último sobre el que ha dicho la Corte 
Suprema de Justicia: 
 

“Significa, entonces, que no solo el dueño de una cosa 
singular puede ejercer la referida acción de dominio, 
sino, también, quien es propietario de una cuota 
determinada proindiviso de un bien; empero, a este 
último no le es dable reivindicar para él, en los términos 
del citado artículo 946, la totalidad del bien o parte 
específica del mismo, como si se tratase de un cuerpo 
cierto. Así, lo ha entendido la jurisprudencia, pues 
invariablemente ha sostenido que “no siendo el actor 
dueño de todo el predio sino de una parte indivisa, su 
acción no podía ser la consagrada en el artículo 946 del 
Código Civil sino la establecida en el artículo 949 de la 
misma obra, ya que el comunero no puede reivindicar 
para sí sino la cuota de que no está en posesión, y al 
hacerlo debe determinarla y singularizar el bien sobre el 
cual está radicada” (G.J. XCL. Pág. 528). 
 
“Y es que si la titularidad del derecho de propiedad de un 
bien está fraccionada entre dos o más sujetos, resulta 
palmario que la cuota que a cada uno de ellos le 
corresponde constituye la expresión del derecho de 
dominio adscrito al respectivo copartícipe, de ahí que su 
titular puede reivindicar para sí solamente dicha cuota y 
no todo el bien como cuerpo cierto. 
 
“Si bien es cierto que la cuota de dominio considerada en 
sí misma solo es contemplable en un plano abstracto o 
ideal, vale decir, como “el símbolo de la participación en 
un derecho”, también lo es que su titular la puede 
enajenar, gravar o reivindicar, esto es, ejercer sobre ella 
ciertos actos característicos del dominio, como si fuera el 
objeto exclusivo de este; por supuesto, que esa 
exclusividad es aparente porque la verdad es que no 
cabe desligar la cuota del objeto común de dicho 
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derecho. De todas maneras, la realidad jurídica es que 
cada cuota, en si misma considerada, es individual y, por 
ende, diferente a las demás, cuestión que permite a su 
titular reivindicarla para sí, pues al fin y al cabo, itérase, 
es la expresión del derecho de dominio adscrito al 
copartícipe. 
 
“Desde esa perspectiva, la restitución de la cuota parte 
del bien se efectúa poniendo al comunero reivindicante 
en capacidad de ejercer los derechos que tiene en la cosa 
común…”1. 

 
En este caso, los demandantes no han ejercido la acción de 
dominio sobre todo el inmueble como cuerpo cierto; lo que 
demandan es la restitución de la posesión vinculada 
exclusivamente a los derechos que sobre el predio tienen, como 
claramente lo plasmaron en las pretensiones y por ende, no 
encuentra la Sala justificado el argumento del juzgado que negó 
las pretensiones de la demanda, porque no demandaron con 
fundamento en el artículo 949 del Código Civil, el que además 
citaron al formular la demanda, dentro del acápite que 
denominaron “PROCESO QUE SE DEBE SEGUIR”. 
 
3) En consecuencia, es menester determinar si en el caso concreto 
se hallan satisfechos los presupuestos previstos por esa norma 
para la prosperidad de la acción reivindicatoria: a) que el 
demandante sea el titular del derecho de dominio de la cuota 
determinada proindiviso que pretende reivindicar; b) que el 
demandado detente la posesión material de la misma; c) que 
exista plena identidad entre el bien poseído por este y el que 
comprende la cuota de dominio de dominio cuya reivindicación 
reclama el actor; d) que la reivindicación recaiga sobre una cuota 
determinada proindiviso de un bien. 
 
3.1) Está demostrado que los actuales demandantes, señores 
Álvaro Alfonso y Luz Marina Cardona Álvarez, son propietarios de 
cuotas sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 296-12629 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa 
de Cabal, las cuales adquirieron en los procesos de sucesión de los 
causantes Luís Alfonso Cardona Gaviria2 y Pedro Pablo Cardona 
Gaviria3. La señora Luz Marina Cardona Álvarez adquirió otras, por 
compra a los señores Luis Miguel y María Liliana Cardona Ortiz de  
los derechos que les correspondieran en la sucesión de José Miguel 
Cardona Gaviria, los que le fueron adjudicados4; por compra a los 
señores María Nohora Cardona Jaramillo, Humberto, Ofelia y Rose 

                                                        
1 Sala de Casación Civil, expediente 15829, sentencia del 14 de agosto de 2007, Magistrado Ponente: 
Pedro Octavio Munar Cadena. 
2 Ver escritura pública No. 0631 del 26 de febrero de 2001, otorgada en la Notaría Novena de Cali 
(folios 11 a 20, cuaderno No. 1). 
3 Ver escritura pública No. 610 del 21 de marzo de 2003, otorgada en la Notaria Única de Santa rosa 
de Cabal (folios 25 a 46, cuaderno No. 1). 
4 Ver escrituras públicas Nos. 1048 del 11 de abril de 2007, otorgada en la Notaría Sexta de Pereira y 
2534 del 10 de diciembre de 2008, otorgada en la Notaría Única de Santa Rosa de Cabal (folios 53 a 
58 y  72 a 92, cuaderno No. 1). 
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Mary Flórez Cardona5. Los mismos señores adquirieron también 
otros derechos por compra a los señores  Olga Lucía, Beatriz y Ana 
María Cardona Álvarez6. Todos esos actos están inscritos en el folio 
de matrícula inmobiliaria respectivo7.  
 
En tal forma se acredita el primero de los requisitos que se 
analizan para la prosperidad de la acción.  
 
3.2) Los siguientes dos presupuestos se analizarán en forma 
conjunta. 
 
Es necesario empezar por decir que en la demanda no se señaló de 
manera expresa que la señora Amparo Cardona Lodoño sea 
poseedora de una parte del inmueble objeto de las pretensiones. 
En efecto, en el hecho diez se relató de manera ininteligible que 
las mejoras existentes en los sub-lotes 3, 5 y 6, “sembradas por el 
difunto Valencia, fueron plantadas fuera del sub-lote 4 donde ha 
tenido posesión hace unos veinte meses”, sin que se mencione el 
nombre de quien ha ejercido tal derecho;  en el undécimo se indicó 
que desde la muerte de Guillermo Antonio Valencia, anterior 
poseedor de una parte de la finca La Sultana, la señora Amparo 
Cardona Londoño, comenzó a poseer irregularmente “las mejoras 
de su compañero difunto” y al corregir la demanda se expresaron 
los linderos de los sub-lotes 3, 4, 5 y 6 “donde se encuentran las 
mejoras en posesión de la demandada”. De esa narración parece 
deducirse que lo que posee la citada señora Cardona Londoño no es 
parte del inmueble, sino las mejoras allí plantadas. 
   
Sin embargo, de asumirse que lo que se quiso decir es que la 
citada señora es poseedora de parte del bien tantas veces referido, 
el asunto así mirado, permite el siguiente análisis. 
 
3.2.1) La señora Amparo Cardona Londoño y sus hijos Guillermo 
Antonio y Luz Manuela Valencia Cardona, al dar respuesta al libelo,  
expresaron que es la primera la actual poseedora de todo el predio 
reclamado en reivindicación, desde la muerte del causante 
Guillermo Antonio Valencia Cardona, quien la ejerció durante más 
de treinta años,  sobre el inmueble descrito en el hecho primero de 
la demanda y que se identificó con los folios de matrícula 
inmobiliaria Nos. 296-12629 y 296-31383. Explicaron que después 
del fallecimiento del citado señor, la misma señora, junto con los 
demás herederos del citado difunto, “continúan la posesión”, la que 
recibieron en adjudicación en el respectivo proceso sucesorio. 
 
En relación con los requisitos que se analizan, la Corte Suprema de 
Justicia ha sostenido que cuando el demandado, en proceso 
reivindicatorio, acepta ser poseedor del inmueble en litigio, esa 

                                                        
5 Ver escritura pública No. 3234 del 9 de agosto de 2006, otorgada en la Notaría Novena de Cali 
(folios 47 a 52, cuaderno No. 1). 
6 Folios 2 a 5, cuaderno No. 7. 
7 Folios 112 a 115 y 279 a 283, cuaderno No. 1. 
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confesión, además de demostrar posesión, acredita la identidad del 
bien y en consecuencia queda el demandante relevado de probar 
esos extremos de la acción. 
 
Así, lo ha explicado esa Corporación: 
 

“Si con ocasión de la acción reivindicatoria el demandado 
confiesa ser poseedor del bien perseguido por el 
demandante o alega la prescripción adquisitiva respecto 
de él, esa confesión apareja dos consecuencias 
probatorias: a) El demandante queda exonerado de 
demostrar la posesión y la identidad del bien, porque el 
primer elemento resulta confesado y el segundo 
admitido, b) el juzgador queda relevado de analizar otras 
probanzas tendientes a demostrar la posesión (Cas. Civil 
Sent. 003 de 14 de marzo de 1997, reiterada en Sent. de 
14 de diciembre de 2000 y sustitutiva de 12 de diciembre 
de 2001)...”8. 

 
En el caso concreto, como los demandados referidos han confesado 
ser poseedores de todo el inmueble del que son los demandantes 
propietarios de unos derechos, en principio, de acuerdo con la 
jurisprudencia citada, resultaría posible concluir que ese medio 
probatorio resulta válido para demostrar la configuración de los 
requisitos que se analizan, respecto de quienes aceptaron tal hecho 
y de considerarse por la Sala que como admiten poseer todo, 
queda incluida la parte reclamada en reivindicación. 
 
Sin embargo, estima este tribunal que como tal no puede 
apreciarse para considerar acreditada la posesión ejercida por los 
señores Luz Manuela y Guillermo Antonio Valencia Cardona, 
Leonora Valencia Lema y Paola Andrea Valencia Martínez quienes 
fueron llamados a integrar la litis por pasiva, ni la plena identidad 
entre el bien poseído por ellos y el que comprende la cuota de 
dominio cuya reivindicación reclaman los actores, como pasa a 
explicarse. 
 
Ya se expresó que de acuerdo con el escrito por medio del cual se 
corrigió la demanda, señalaron los actores los linderos de los sub-
lotes  3, 4, 5 y 6 “donde se encuentran las mejoras en posesión de 
la demandada, ubicadas dentro del predio de mayor extensión de 
la finca LA SULTANA”, identificado con matrícula inmobiliaria No. 
296-12629.  
 
La señora Amparo Cardona Londoño, a quien se hacía referencia en 
el referido memorial, y los jóvenes Guillermo Antonio y Luz 
Manuela Valencia Cardona como ya se indicó, al responder la 
demanda, expresaron ser poseedores de todo el predio, junto con 
los demás herederos de Guillermo Antonio Cardona Valencia. 
 

                                                        
8 Sentencia 6758 del 8 de febrero de 2002, Magistrado Ponente: Jorge Santos Ballesteros. 
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Sin embargo,  en el interrogatorio absuelto por la primera, admitió 
que tal derecho lo ejerce sobre parte del predio, concretamente 
respecto de 12 ó 13 hectáreas. Al preguntársele sobre qué 
sectores, dijo: “Actualmente la tengo sobre la parte que se ve que 
yo la tengo aunque GUILLERMO VALENCIA la tuvo toda la finca…”9. 
En tal forma no se puede considerar demostrada la porción que 
ocupa como poseedora, pero además, ni siquiera mencionó a los 
herederos de Guillermo Cardona Valencia con tal calidad. 
 
En el interrogatorio que absolvió el joven Guillermo Antonio 
Valencia Cardona, hijo de Amparo Cardona Londoño, expresó que 
su padre, quien tenía su mismo nombre, poseyó todo el inmueble 
conocido con el nombre de La Sultana; al fallecer, su mamá 
continuó administrándolo hasta “que en el transcurso de este 
proceso en el que nos encontramos se establecieron unas 
condiciones de statu quo en la que se delimitó a mi madre trabajar 
sobre el terreno denominado como mejoras…”10. De esas 
afirmaciones puede inferirse que no ha sido él, poseedor del 
inmueble citado; tampoco los demás herederos del causante 
Guillermo Antonio Valencia Cardona; sino sólo su mamá. De otro 
lado, tampoco describió la parte del predio sobre el que la citada 
señora ejerce posesión en la actualidad.  
 
La señora Luz Manuela Valencia Cardona, también hija de Amparo 
Cardona y de Guillermo Antonio Valencia Cardona, dijo que han 
sido sus padres los propietarios del predio La Sultana, el que visita 
en época de vacaciones, pero no conoce su extensión, ni linderos. 
Expresiones de las que surge evidente que ella misma no se 
considera poseedora porque con tal calidad reconoció en la 
actualidad solamente a su progenitora, desde cuando falleció el 
padre. Además, tampoco fue capaz de identificar por su extensión 
o linderos el inmueble a que se refiere. 
 
Las contradicciones en que incurrieron esas personas, al aducir en 
sus respuestas a la demanda que poseen todo el predio reclamado 
en reivindicación, al que por demás se refieren citando dos 
números de matrícula inmobiliaria, para luego informar, en los 
interrogatorios que absolvieron, concretamente Amparo Cardona y 
Guillermo Valencia que es la primera la poseedora y solo sobre 
parte del predio, impiden encontrar en ellas una confesión respecto 
a los requisitos que se analizan. 
 
Respecto a la identidad del bien que posee Amparo Cardona 
Londoño y el que comprende la cuota de dominio objeto de la 
demanda, tampoco puede hallarse confesión en las 
manifestaciones de la citada señora, ni en las de los herederos de 
Guillermo Valencia Cardona que comparecieron personalmente al 
proceso, pues ni en los escritos que contienen sus respuestas a la 
demanda, ni en las declaraciones de parte que rindieron, aceptaron 
                                                        
9 Folios 259 a 262, cuaderno No. 1. 
10 Ver folio 3, cuaderno No. 4. 
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que fuese precisamente la fracción que se identificó al enmendar 
los vicios que presentaba el escrito con el que se promovió la 
acción, la que posee la citada señora. 
 
3.2.2) Las demás pruebas practicadas tampoco demuestran que la 
parte del predio que ocupa la señora Amparo Cardona Londoño a 
título de poseedora, haga parte de aquel al que los actores tienen 
vinculados sus derechos de dominio, como se explica a 
continuación. 
 
En la inspección judicial practicada11, “al predio objeto del 
proceso”12, se describieron por sus linderos dos lotes de terreno, 
que según el juzgado, componen el que se conoce como La 
Sultana, sin que se hubiese señalado el número de la matrícula 
inmobiliaria que lo identifica. Sin embargo, los límites de cada uno 
corresponden a los registrados con los números 296-31383 y 296-
12629 y que aparecen relacionados en todos los documentos que 
se aportaron con la demanda para demostrar la forma cómo los 
demandantes los han adquirido. Al describir el juzgado las mejoras 
halladas y sus construcciones, lo hizo como si uno solo fuera, 
cuando no es así y ni siquiera se describió la parte del inmueble 
que se infiere de la demanda, posee la señora Amparo Cardona 
Londoño. 
  
En ese acto, se escuchó en declaración al señor Edilberto Duque 
Salazar, a quién se le interrogó sobre asuntos relacionados con la 
posesión sobre el inmueble, sin distinguir a cuál de los lotes 
relacionados como uno solo en la inspección judicial hacía 
referencia, y que como se ha dicho, son diferentes. Dijo también el 
testigo que administra parte del predio el señor Álvaro Alfonso 
Cardona Álvarez, para quien trabaja en la finca desde hace seis 
años y que en la actualidad la señora Amparo Cardona hace lo 
mismo en relación con lo que anteriormente administraba el 
causante Guillermo Valencia Cardona13. Ese testimonio, aunque  
permite inferir que Amparo Cardona Londoño posee parte del 
inmueble, como lo reconoció la misma señora en el interrogatorio 
absuelto y también su hijo Guillermo Antonio, no otorga 
certidumbre sobre la parte del predio sobre el que ejerce tal 
derecho, que permita establecer su identidad con lo que pretenden 
los actores en acción de dominio.  
 
En el dictamen pericial que rindió el auxiliar de la justicia que 
acompañó al juzgado a la inspección ocular, se describió un predio, 
al que se refiere como La Sultana, con fundamento en un plano 
que incorporó a su trabajo, pero no se señaló la matrícula 
inmobiliaria de aquél a que se refiere; los linderos que señaló, no 
coinciden con el que se describió como lote No. 1 en la inspección 
ocular, que como se dijo, corresponde al identificado con matrícula 
                                                        
11 Folios 1 a 7, cuaderno No. 2. 
12 Como se indicó en el auto que decretó pruebas, visible a folio 272 del cuaderno No. 1. 
13 Folios 4 a 7, cuaderno No. 2. 
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inmobiliaria No. 296-12926; relacionó los cultivos y mejoras 
existentes en el lugar, sin especificar si están plantadas en los dos 
lotes descritos en esa inspección, o en uno de ellos y tampoco 
determinó la parte del predio que posee Amparo Cardona14, 
circunstancias todas, que  también impiden acreditar la identidad 
entre lo poseído por Amparo Cardona y lo pretendido en 
reivindicación por los demandantes. 
 
Los testigos oídos a instancias de la parte demandada dieron 
cuenta de la posesión ejercida por Amparo Londoño sobre todo el 
predio conocido como La Sultana, a pesar de que como lo reconoció 
la citada señora en el interrogatorio absuelto, solo tiene tal derecho 
sobre una parte del inmueble. Por tanto, tampoco es posible 
encontrar en ellos, la identidad exigida para la prosperidad de esta 
clase de acciones.  
 
Las pruebas que fueron trasladadas del proceso sobre perturbación 
a la posesión, promovido por Álvaro Alfonso Cardona Álvarez contra 
Guillermo Antonio Valencia Cardona, hoy fallecido,15 tampoco 
permiten demostrar que son los demandados los poseedores de 
parte del inmueble, ni la identidad entre este y el que se pretende 
en reivindicación, porque el litigio se ventiló en vida de quien allí 
fungía como demandado, época para la cual, aducen quienes 
solicitaron la prueba, poseía todo el predio, pero ahora, como se 
demostró, la situación ha cambiado y es la señora Amparo Cardona 
Londoño quien ejerce tal derecho, pero solo sobre una porción del 
bien, que no se halla identificada. 
 
Las que se trajeron del proceso reivindicatorio que promovieron 
Álvaro Alfonso Cardona Álvarez “y otros”, cuyos nombres no se 
aportaron, contra Amparo Cardona Londoño16, carecen de valor 
demostrativo porque no se probó que se hubiesen practicado 
válidamente como lo exige el artículo 185 del Código de 
Procedimiento Civil, pues no se allegó copia de la solicitud que 
alguna de las partes hubiese elevado con tal fin, ni la del auto que 
las decretó.  
 
Sin embargo, los testimonios, interrogatorios, la inspección judicial 
y el dictamen pericial practicados en la etapa probatoria del 
referido proceso reivindicatorio, tampoco permiten adquirir certeza 
sobre la  identidad del bien que actualmente posee, en parte, la 
señora Amparo Cardona y aquel  cuya reivindicación es objeto de 
la acción que ahora se decide, por las siguientes razones: 
 
La mayoría de los testigos que concurrieron a declarar, dieron 
cuenta de la posesión ejercida por el señor Guillermo Antonio 
Valencia Cardona sobre la totalidad de la finca La Sultana, la que, a 
su fallecimiento, continuó ejerciendo Amparo Cardona; otros 
                                                        
14 Folios 84 a 89, cuaderno No. 2. 
15 Folios 8 a 347, cuaderno No. 3. 
16 Folios 348 a 555, cuaderno No. 3. 
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deponentes  expresaron que parte del predio era administrado por 
personas diferentes, pero tampoco identificaron la porción que 
posee en la actualidad la citada señora, hecho que tampoco se 
demostró con los interrogatorios absueltos por las partes porque 
ninguno de los deponentes describió la fracción que poseía la 
señora citada, lo que tampoco se hizo en la inspección judicial 
practicada en ese proceso, y las pruebas restantes fueron a su vez 
trasladas de un proceso de pertenencia en la que el señor 
Guillermo Antonio Cardona Valencia alegaba posesión material 
sobre todo el inmueble distinguido con matrícula inmobiliaria No. 
296-12629, situación que tampoco permite aclarar la identidad 
entre la porción que posee la señora Amparo y la que reclaman los 
actores en reivindicación, aunque aducen que es sobre las mejoras 
en él construidas, como se expresara en otro aparte de esta 
sentencia. 
 
3.2.3) Surgen de esas pruebas dos conclusiones: 
 
La primera, que solo la señora Amparo Cardona Londoño ha 
poseído parte del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 
No. 296-12629 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Santa Rosa de Cabal, sobre el que tienen algunos derechos de 
propiedad los señores Álvaro Alfonso y Luz Marina Cardona Álvarez, 
quienes demandan la reivindicación. 
 
Lo anterior significa que los señores Luz Manuela y Guillermo 
Antonio Valencia Cardona, Leonora Valencia Lema y Paola Andrea 
Valencia Martínez, llamados a integrar la parte pasiva de la litis no 
han ejercido sobre ese predio posesión alguna, la que, valga 
decirlo, no puede encontrarse en la circunstancia probada de haber 
recibido en adjudicación, en el proceso sucesorio del causante 
Guillermo Antonio Valencia Cardona, la que, según se afirmó, dicho 
señor ejercía sobre dos lotes de terreno identificados con 
matrículas inmobiliarias Nos. 296-31383 y 296-12629 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal, 
como lo demuestra la copia de la escritura pública No. 12 del 7 de 
enero de 2010, otorgada en la Notaría Única del municipio citado17, 
lo anterior porque la posesión comprende dos elementos, uno 
subjetivo y el otro objetivo; que exigen el poder físico sobre la 
cosa, que permite a quien la ostenta ejecutar sobre ellas actos 
materiales de goce y transformación y la conciencia de obrar como 
dueño, de acuerdo con la definición del artículo 762 del Código 
Civil, nada de lo cual puede considerarse acreditado, respecto de 
las personas con quienes se integró el litisconsorcio, con el 
documento que se acaba de mencionar. 
 
La segunda, que no se estableció cuál es la parte del predio que 
posee la señora Amparo Cardona y por ende, que corresponda a 
aquella que por sus linderos señalaron los actores en el escrito por 

                                                        
17 Folios 157 a 160, cuaderno No. 1. 
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medio del cual se enmendó la demanda, aunque expresaron que 
tal derecho lo ejerce sobre las mejoras allí levantadas. 
3.2.4) En relación con los requisitos de que trata, es menester 
resaltar su importancia porque el bien pretendido en reivindicación 
no solamente debe ser el mismo que posee el demandado, sino 
que debe estar comprendido por el título de dominio que aduzcan 
los demandantes. 
 
Al respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia18: 
 

“En torno a esta última cuestión, la identidad supone la 
absoluta coincidencia entre la cosa cuya propiedad 
pertenece al demandante, la reivindicada y la poseída por 
el demandando, necesaria para el éxito de la acción, “al 
punto que tal amparo no es posible de no mediar certeza 
absoluta de la correlación entre lo que se acredita como 
propio y lo poseído por el demandado, por supuesto que 
la ‘identidad del bien reivindicado se impone como un 
presupuesto de desdoblamiento bifronte, en cuanto la 
cosa sobre que versa la reivindicación, no solamente 
debe ser la misma poseída por el demandado, sino estar 
comprendida por el título de dominio en que se funda la 
acción, vale decir que de nada serviría demostrar la 
identidad entre lo pretendido por el actor y lo poseído 
por el demandado, si la identidad falta entre lo que se 
persigue y el bien a que se refiere el título alegado como 
base de la pretensión’ (Cas. Civ., abr. 27/58, LXXX, 84; 
abr. 30/60, XCII, 466; jun. 10/60, XCII, 925; abr. 30/63, 
CII, 23; mayo 18/65, CXI y CXII, 101; jun. 11/65, CXI y 
CXII, 148; jun. 11/65, CXI y CXII, 155; nov. 21/66, 
CXVIII, 179; mar. 31/67, CXIX, 63; abr. 5/67, CXIX, 78; 
abr. 26/94, CCXXVIII, 972 y ss.; mar. 31/68; jun. 12/78; 
abr. 13/85 (no publicadas) (…)” (Cas. civ., sent. mayo 
19/2005, exp. 7656; resaltado fuera del texto)…”. 

 
Y aunque esa identidad no está sujeta a parámetros de exactitud 
matemática, si debe por lo menos quedar demostrado en el 
proceso qué es lo que se posee, lo que cobra mayor relevancia en 
asuntos como el que ahora ocupa la atención de la Sala, en el que 
los demandantes son titulares del derecho de dominio sobre unas 
cuotas en el inmueble, en comunidad con otras personas y la 
demandada solo posee parte del bien. 
 
En el caso concreto, para la prosperidad de la acción, ha debido 
demostrarse cuál es la parte del predio que posee la señora 
Amparo Cardona Londoño, lo que además, permitiría establecer si 
esa porción es aquella cuya reivindicación se reclama por algunos 
de los titulares del derecho de dominio, respecto de su cuota, y 
que esa porción está incluida en el predio de mayor extensión, 
concretamente en aquel identificado con matrícula inmobiliaria No. 
296-12629 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

                                                        
18 Sala de Casación Civil, sentencia 2000-00018 del 16 de diciembre de 2011, Magistrado Ponente: 
William Namén Vargas. 
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Santa Rosa de Cabal, nada de lo cual se acreditó en este proceso, 
como ya se ha explicado.  
 
V. DECISIÓN  
 
En razón a que los demandantes no demostraron la configuración 
de todos los presupuestos de la acción reivindicatoria, las 
pretensiones de la demanda no estaban llamadas a prosperar. 
 
Así las cosas, aunque por los motivos aquí indicados, se confirmará 
la  sentencia impugnada. 
  
Los demandantes deberán cancelar las costas causadas en esta 
instancia, a favor de los demandados que comparecieron 
personalmente al proceso, pues frente a quienes lo hicieron por 
medio de curador ad-litem, tales costas no se causaron en esta 
sede. Para efectos de liquidarlas, se fijarán las agencias en derecho 
en la suma de $1.000.000. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
RESUELVE 
 
1.- CONFIRMAR, por los motivos indicados en esta providencia, la 
sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa 
de Cabal, el 29 de julio de 2011, en el proceso ordinario 
reivindicatorio en el que intervinieron como demandantes Álvaro 
Alfonso y Luz Marina Cardona Álvarez contra Amparo Cardona 
Londoño y los llamados a integrar el litisconsorcio por pasiva, Luz 
Manuela y Guillermo Antonio Valencia Cardona, Leonora Valencia 
Lema y Paola Andrea Valencia Martínez. 
  
2.- Costas en esta instancia a cargo de los demandantes, a favor 
de los señores Amparo Cardona Londoño, Luz Manuela y Guillermo 
Antonio Valencia Martínez. Para efectos de su liquidación de 
agencias en derecho, se fija la suma de $1.000.000. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
Los magistrados,                        
 
 
  

CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
                           LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
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