
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL Y DE FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
Pereira, dieciocho de julio de dos mil doce 
Acta  Nº 354 

Radicado: 66682-31-03-001-2009-00180-01 
 
Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada 
contra la sentencia de 13 de mayo de 2011, proferida por el Juzgado Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal, dentro del proceso ordinario de pertenencia 
promovido por Germán Henao Morales en contra de los herederos de Pascual 
López Herrera, al que comparecieron en su condición de tales Colombia López 
de Holguín, Mario López Valencia y María Lucía del Pilar López Salazar.  

 
ANTECEDENTES 

 
1. Pidió el actor se declarara que le pertenece por haberlo adquirido por 
prescripción extraordinaria el dominio del inmueble rural denominado Las 
Delicias, situado en el paraje de La Paloma, fracción San José de Santa Rosa 

de Cabal, de una extensión aproximada de 30 hectáreas “por haberlo 
poseído por más de 50 años en virtud de la suma de posesiones”, 
identificado por sus características y linderos en la demanda y, en 
consecuencia, se ordene inscribir la decisión en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de dicha localidad. 
 
2. La causa para pedir, puede resumirse de la siguiente manera:  
 

a) Que Henao Morales detenta la posesión del inmueble citado por compra 
que hizo de la mitad del mismo al señor José Octavio Cardona Salazar 
mediante escritura pública 2538 de 19 de mayo de 20091, y la otra, “en virtud 
de la suma de posesiones.”  

 
                                                
1 Folios 4 a 8, c. 1.  



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                            Rad.: 66682-31-03-001-2009-00180-01 

Demandante:  Germán Henao Morales 
Demandados: herederos de Pascual López Herrera 

 
 
                       PEREIRA  
           SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 2 

b) Que Cardona Salazar le había comprado a Horacio Ríos Sánchez, 

mencionando a continuación la cadena de transferencias del 50% de la 
propiedad que se remonta a Esmaragdo López López, y es la misma que 
aparece en el folio de matrícula inmobiliaria 296-4950, aunque la relación no 
incluye la que llega hasta Pascual López quien adquirió junto con Electo 

López Osorio el 27 de junio de 1908, y quien le vendió al citado Esmaragdo.2  
 
c) Que la posesión de la totalidad del bien la tiene el actor desde el 19 de 
mayo de 2009, en que adquirió el 50% de la propiedad mediante la escritura 

ya citada, y el 50% de la posesión por medio de contrato de compraventa.  
 
d) Que los propietarios y poseedores anteriores “vinieron ejerciendo la 
posesión sobre el 50%” y han mejorado el fundo a sus expensas, 

explotándolo económicamente, ejerciendo actos de dominio, pagando 
impuestos y administrando la tierra.  
 
e) Que el actor y los anteriores propietarios en razón de la suma de 

posesiones la han ejercido por más de 50 años en forma quieta, pacífica e 
ininterrumpida “sin que mediara acuerdo con el otro comunero, ni 
autorización judicial alguna.” 
 
f) Que tiene derecho a la declaración de pertenencia solicitada por la suma 

de posesiones, ya que aunque la suya data de hace un mes a la fecha de la 
demanda se deben añadir los años “que llevaban sus antecesores desde 
1.941 (sic).” 
 

3. Dirigida la demanda contra Pascual López y notificado que fuera  por 
medio de curador ad-litem, en el curso del proceso vino a establecerse que 
dicho demandado había muerto el 18 de junio de 19273, lo que dio lugar a la 
consiguiente declaración de nulidad. Renovada con citación de sus 

herederos indeterminados, se presentaron al proceso con acreditación de su 
calidad de herederos del primigenio demandado, Colombia López de 
Holguín, Mario López Valencia y María Lucía del Pilar López Salazar, quienes 

                                                
2 Folio 14, c. 1.  
3 Folio 64, c. 1.  
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se opusieron rotundamente a la prosperidad de las súplicas. Adujeron que 

no se daban los requisitos para la agregación de posesiones; que el bien 
pretendido no ha sido objeto de división alguna desde que fue adquirido en 
común y pro indiviso por Esmaragdo López López y Pascual López Herrera; 
que la posesión por un mes no da derechos; y que anteriormente el bien ha 

sido pedido en pertenencia primero por Benito García Marín y luego por José 
Octavio Cardona Salazar y María Irma Zapata Arias, habiéndose negado las 
pretensiones; y que los herederos que comparecieron también fracasaron en 
un proceso reivindicatorio que adelantaron respecto del bien aquí pedido en 

pertenencia.4 El curador ad litem de los herederos indeterminados también 
manifestó, en principio, rechazo a lo solicitado en la demanda pero que se 
estará a lo que se llegare a probar y decidir por el despacho. También se 
hicieron las notificaciones de rigor a la Procuraduría General de la Nación, 

que se refirió a los requisitos de la prescripción y pidió se decretaran y 
practicaran las pruebas solicitadas.  
 
4. El Juzgado de conocimiento le puso fin al proceso en primera instancia 

mediante el fallo apelado en el que accedió a la declaración de pertenencia, 
después de afirmar que se daban los requisitos para la suma de posesiones 
y que de los testimonios recibidos “se vislumbra que tanto el actor como 
sus antecesores han desplegado de manera sucesiva actos posesorios 
sobre la totalidad del predio, incluyendo los derechos que sobre él poseía el 

causante Pascual López Herrera con exclusividad e independencia.” 
 
5. El recurso de apelación se sustenta en que no se daban los elementos 
necesarios para la suma de posesiones la que requiere de escritura pública, 

lo que ocurrió en este caso; que los testimonios recibidos no pueden dar 
cuenta de una posesión que se remonte hasta 1928; y que el demandante 
únicamente adquirió el 50% del inmueble y sobre que la posesión relativa al 
otro 50% cuando sobre esta solo existe el contrato de compraventa que se 

autenticó el 19 de mayo de 2009. 
 

CONSIDERACIONES 
                                                
4 En el curso de la actuación pudo establecerse que los aludidos procesos se refieren a otro 
inmueble, el del folio de matrícula inmobiliaria 296-2012 (folios 132 y siguientes del cuaderno 1), 
razón por la cual no habrá necesidad de hacer referencia a tal situación en este fallo. 
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Reiteradamente se ha dicho por la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia que “la prescripción adquisitiva, llamada también usucapión, está 
erigida por el artículo 2518 del C.C. como un modo de ganar el dominio de 
las cosas corporales ajenas, muebles o inmuebles, y los demás derechos 

reales apropiables por tal medio, cuya consumación precisa la posesión de 
las cosas sobre las cuales recaen tales derechos, en la forma y durante el 
término requerido por el legislador”. Modo de adquirir que tiene dos 
modalidades, la ordinaria que requiere de la posesión regular que establece 

la ley, y la extraordinaria que se apoya en la posesión irregular y en la cual 
“...no es necesario título alguno y se presume de derecho la buena fe, sin 
embargo de la falta de título adquisitivo de dominio” (G. J., LXVI, 347). 
   

En ambas clases de prescripciones el elemento esencial es el de la posesión 
pública, pacífica e ininterrumpida de lo que pretenda adquirirse, la misma 
que según el artículo 762 ibídem es “la tenencia de una cosa determinada 
con ánimo de señor y dueño”, definición que implica la concurrencia del 

ánimus y el corpus. El primero es el elemento interno o psicológico que hace 
presumir la intención de hacerse dueño y aparecer como tal, y el segundo la 
detentación física o material de la cosa. 
 
En cuanto hace con el derecho de los copropietarios a pedir la declaración 
de pertenencia, el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, dispone en 

su numeral 3 que “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 hubiere producido por acuerdo con los demás 

comuneros o por disposición de autoridad judicial o del administrador de la 
comunidad”. Materia sobre la cual ha precisado la Corte Suprema de Justicia 
que, “la `posesión del comunero, apta para prescribir, ha de estar muy 

bien caracterizada, en el sentido de que, por fuera de entrañar los 

elementos esenciales a toda posesión, tales como el 

desconocimiento del derecho ajeno y el transcurso del tiempo, es 

preciso que se desvirtúe la coposesión de los demás copartícipes. 
Desde este punto de vista la exclusividad que a toda posesión 
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caracteriza sube de punto, si se quiere; así, debe comportar, sin 

ningún género de duda, signos evidentes de tal trascendencia que no 

quede resquicio alguno por donde pueda colarse la ambigüedad        
o la equivocidad´, mediante actos reiterados de posesión, 
exteriorizados, como en otra ocasión se dijo, `con la inequívoca 

significación de que el comunero en trance de adquirir para sí por 

prescripción, los ejecutó con carácter exclusivamente propio y 

personal, desconociendo por añadidura el derecho a poseer del que 
también son titulares ‘pro indiviso’ los demás copartícipes sobre el 

bien común” (sentencia de 24 de enero de 1994, CCXXVIII, volumen 1, 
43).5 
 
De lo cual se deduce que el comunero que pretenda adquirir por 

prescripción ha de demostrar de manera indubitable que con 
prescindencia total de los demás propietarios asumió la posesión del 
inmueble indiviso, con ejercicio exclusivo de los actos de dominio 
correspondientes. Empero, es claro que igualmente debe probar que 

los mismos han persistido durante el lapso prescriptivo que se haya 
invocado. En el sub lite, el libelo se presentó el 10 de julio de 20096, o 
sea, menos de dos meses después de que el demandante había 
adquirido el 50% de la propiedad que José Octavio Cardona Salazar 
tenía sobre el fundo rural por medio de la escritura pública ya citada; 

y la posesión que ejercía sobre el 50% restante, mediante contrato 
privado de compraventa.7 De allí que, por tanto, y ya que al interponer 
la demanda llevaba tan poco tiempo de posesión, acudiera a invocar 
la suma de las anteriores a la suya para poder aspirar válidamente a 

la pertenencia.  
 
Esta agregación de posesiones está prevista en el artículo 778 del 
Código Civil, que dice: “Sea que se suceda a título universal o 

singular, la posesión del sucesor principia en él; a menos que quiera 

añadir la de su antecesor a la suya; pero en tal caso se la apropia con 
sus calidades y vicios (…) Podrá agregarse, en los mismos términos, 
                                                
5 Sentencia de 29 de octubre de 2001.  
6 Folio 21, c. 1.  
7 Folios 10 a 13, c. 1.  
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a la posesión propia la de una serie no interrumpida de antecesores”. 

Y el artículo 2521 ibídem, señala: “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, según lo 

dispuesto en el artículo 778 (…) La posesión principiada por una 

persona difunta continúa en la herencia yacente, que se entiende 
poseer a nombre del heredero”.  
 
Es cierto como se ha afirmado en la sentencia que se revisa, que a 

partir de la sentencia de 5 de julio de 2007 que allí se cita, para 
transmitir posesión para la prescripción extraordinaria no se requiere 
de escritura pública, con lo que se refuta uno de los argumentos de la 
parte apelante, pero esto no quiere decir que al prescribiente se le 

releve de acreditar con suficiencia que la posesión de sus 
predecesores ha completado el lapso veintenario que la ley aplicable 
consagra para la prescripción extraordinaria8, o que pueda omitir la 
demostración cabal de la cadena de negocios jurídicos que dieren 

cuenta de la transmisión posesoria. Y en este aspecto es en relación 
con el cual, aparecen deficiencias que no apreció el a-quo, y que 
llevan al traste las súplicas.  
 
En efecto, el declarante José Octavio Cardona Salazar, a quien le 

compró el demandante, dijo al testificar en la inspección judicial que 
practicó el a-quo: “Esta propiedad la adquirí mediante negocio 
efectuado con un señor de apellido GONZALEZ (sic), me entregó la 
propiedad el señor LEONARDO MEJÍA quien era el administrador en 

ese entonces, dicho señor me entregó el predio con los linderos que 
yo le entregué al señor GERMÁN HENAO, las escrituras del bien me la 
trasladó (sic) el señor HORACIO RIOS (sic) quien venía explotando 
económicamente el predio por algo más de 30 años, eso fue, las 

escrituras me las entregaron en el año 2000 yo yo (sic) continué 
explotando el predio económicamente hasta el año 2009 que le vendí 

                                                
8 La ley 792 de 2002 rebajó este término a diez años, pero este lapso debe cumplirse íntegramente 
a partir de su vigencia, lo que no se presenta en este caso.   
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al señor WILLIAM ROJAS, dicho señor ROJAS le vendió al señor 

GERMÁN HENAO y me autorizó para entregarle escrituras al señor 
GERMÁN HENAO quie (sic) continuó explotando económicamente el 
predio, es de anotar que las escrituras aparece (sic) por derecho de 
mitad pero la otra mitad se ha venido trasladando la posesión en cada 

venta del predio…”. 
 
Según puede verse, el señor Cardona Salazar si bien se refiere a la 
posesión que ejercía su antecesor en la propiedad Ríos Sánchez de 

quien no la recibió directamente, no llegó a expresar la razón de la 
ciencia de su dicho respecto a que la posesión de éste se hubiera 
extendido por los 30 años a que se refiere. Inclusive con él no lo 
negoció sino con un señor González, no sabiéndose cuanto tiempo 

fue este poseedor y cual fue el vínculo que lo unió a Ríos Sánchez, 
apareciendo la ruptura de nexo atinente a la transmisión posesoria 
por acto entre vivos. O sea, que teniendo en cuenta el certificado de 
tradición se desprende, a falta de la escritura pública 

correspondiente, que compró el 3 de junio de 2000, y de su dicho 
respaldado por esta prueba puede deducirse que una vez le fue 
transferido el bien ejerció los actos de dominio y la explotación 
económica a que se refiere, inclusive con desconocimiento de los 
herederos de Pascual López hasta que lo negoció con William Rojas; 

pero lo que sí no puede darse por acreditado es sobre la posesión 
anterior a esa fecha.  
 
De la otra declaración, la de Bernardo Rojas Cardona, comisionista 

que se encargó de poner en contacto a Rojas y  Henao para la 
transacción a que se ha aludido por Cardona, tampoco pueden 
derivarse inferencias relativas a una posesión anterior al año 2000. 
Aunque por supuesto menciona la de Horacio Ríos ni dijo ni se le 

preguntó, como al otro testigo, de donde provenía su conocimiento 
sobre el particular, que es bastante precario puesto que afirmó que el 
bien fue poseído durante dos años por William Rojas cuando como lo 
dijo Cardona y aseveró Henao a lo sumo el mencionado detentó la 
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posesión por uno o dos meses, pues Cardona se lo vendió en 2009 y 

en mayo de ese año lo adquirió Henao.  
 
Según puede advertirse, los eslabones posesorios que se pretenden 
concatenar, solamente se extienden a la posesión que adelantó 

Cardona, y era indispensable visto que se trata de prescripción 
extraordinaria, que se comprobara plenamente que en el lapso que 
para la misma debe cumplirse, quienes fungieron como señores y 
dueños efectivamente adelantaron actos de aquéllos  que se reservan 

para sí los propietarios. Y allí es, respecto de lo cual se concluye, que 
el actor no cumplió la carga de la prueba que le correspondía pues no 
hay como agregar a la suya y las de sus inmediatos antecesores, la 
que se dice, ejerció Horacio Ríos Sánchez.  

 
De lo cual se concluye, que la parte demandante no satisfizo a 
cabalidad con la demostración de los supuestos de hecho de la 
prescripción adquisitiva extraordinaria, y la alegación de la suma de 

posesiones quedó desprovista de la prueba eficiente que 
comprendiera todo el lapso veintenario.  
 
Vistas así las cosas, y al no compartirse los argumentos del a-quo 
quien no reparó en el aspecto reseñado, habrá de revocarse el fallo 

objeto de la impugnación y negarse las pretensiones del demandante. 
Las costas serán a favor de la parte apelante.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Civil y de Familia, administrando justicia 
en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la 
sentencia que en este proceso de pertenencia dictó el 13 de mayo de 
2011 el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, y en su 

lugar, DESESTIMA las pretensiones de la demanda de Germán Henao 
Morales contra los herederos de Pascual López Herrera. Costas del 
recurso a cargo del demandante. Las agencias en derecho se fijan en 
la suma de $1.600.000.   
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Notifíquese 

 
 

 
 

Fernán Camilo Valencia López   
Magistrado  

 
 

 
 

Claudia María Arcila Ríos  
Magistrada 

 
 
 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez  
Magistrado  

 
 
 

 
 
 
 

 

 


