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I. Asunto 

 

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandante frente a la sentencia proferida el 1º de octubre de 

2012 por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa Risaralda, dentro 

del presente proceso ordinario de reivindicación. 

 

II. Antecedentes 

 

1. La señora AURA ROSA AYALA DE VÉLEZ llamó a proceso 

ordinario a JHON EDUARD VÉLEZ JARAMILLO, ESTEFANNY JULIETH 

VÉLEZ JARAMILLO Y ADIELA JARAMILLO para que se declare que el 

inmueble ubicado en la carrera 13 No. 24-81 de Santa Rosa de Cabal, 

identificado con la matrícula inmobiliaria No. 296-57691, el que 

individualiza por sus características y linderos, es de su dominio pleno 

y, en consecuencia, se les condene a restituirlo, junto con sus frutos 

civiles y naturales producidos o que haya podido producir desde que 

los demandados iniciaron la posesión, teniéndolos como poseedores 

de mala fe; además, que la demandante no está obligada a pagar a los 
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demandados las expensas necesarias a que se refiere el artículo 965 

del código civil. 

 

2. Las súplicas se apoyan en los hechos que enseguida se 

compendian:  

 

(a) La demandante adquirió el inmueble aludido mediante 

escritura pública No. 1727 de 20 de diciembre de 1961, otorgada en la 

Notaría Única de Santa Rosa de Cabal, y allí construyó una casa de 

habitación con dineros de su propio peculio y con la colaboración 

económica de todos sus hijos. 

 

(b) El inmueble fue ocupado por mucho tiempo por su hijo Luis 

Gonzaga Vélez Ayala en calidad de arrendatario, hasta el día del 

fallecimiento ocurrido el 23 de enero de 2007. 

 

(c) A los pocos días de la muerte de Luis Gonzaga, la señora 

Adiela Jaramillo Bedoya, junto con sus hijos Jhon Eduard y Estefanny 

Julieth Vélez Jaramillo, procedió a usurpar en forma violenta la 

posesión que la demandante ejercía sobre el inmueble. 

 

(d) Los demandados son los actuales poseedores del inmueble 

desde el día 27 de enero de 2007, a quienes señala la actora de serlo 

de mala fe. 

 

III. Trámite del Proceso 

 

1. La demanda se admitió y notificó a los demandados, la cual 

fue respondida por conducto de apoderado judicial oponiéndose al 

petitum.  Alegaron las excepciones de “Falta de legitimación por activa 

para iniciar este tipo de demanda y proceso ordinario la demandante”, 

“Temeridad y mala fe de la actora, que la hace merecedora a pagar la 
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condena de perjuicios materiales y morales y costas a favor de la parte 

demandada y a la no prosperidad de sus pretensiones”, “Buena fe en la 

posesión de los demandados que los exime de pagar costas y frutos 

naturales o civiles por ejercer su posesión en forma quieta, continua, pública, 

pacífica y de buena fe el causante Luis Gonzaga Vélez Ayala, su padre, de 

quien heredan la misma”, “Prescripción extraordinaria extintiva de dominio a 

cargo de la demandante y excepción de prescripción adquisitiva de dominio a 

favor del señor Luis Gonzaga Vélez Ayala y de los demandados como sus 

herederos continuadores de la misma” 

 

2. Al propio tiempo los demandados JHON EDUARD VÉLEZ 

JARAMILLO y ESTEFANNY JULIETH VÉLEZ JARAMILLO formularon 

demanda de reconvención, para que se declarara que adquirieron el 

inmueble litigado por prescripción extraordinaria de dominio, como 

continuadores de la posesión que su padre fallecido Luis Gonzaga 

Vélez Ayala tenía sobre el inmueble litigado; pretensión que se 

sustentó en el hecho de haber poseído el señor Luis Gonzaga en forma 

real y material, quieta, pacífica e ininterrumpida el referido bien, desde 

el año de 1984, ejecutando actos de señor y dueño, hasta el día de su 

fallecimiento ocurrido el 23 de enero de 2007, y posteriormente sus 

hijos, aquí demandantes en reconvención Jhon Eduard y Estefanny 

Julieth. 

 

3. La señora Aura Rosa Ayala de Vélez guardó silencio. 

 

IV. La sentencia de primera instancia  

 

1. El juzgado de conocimiento dictó sentencia, mediante la cual 

denegó la pretensión reivindicatoria y acogió las de la demanda de 

reconvención de declaración de pertenencia, tras encontrar del material 

probatorio recaudado dentro del proceso que la exclusividad en la 

posesión de los demandantes en reconvención se inició a partir del día 
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en que el señor Luis Gonzaga Vélez Ayala falleció, hecho que ocurrió 

el 23 de enero de 2007.  Luego el tiempo transcurrido con anterioridad 

al deceso de dicho poseedor debe ser considerado como fundamento 

de las pretensiones de la demanda de reconvención, dado que dicha 

posesión ejercida de manera exclusiva por él, se trasmitió a sus hijos 

por causa de muerte, quienes continuaron ejerciéndola, tal como se 

colige de la prueba testimonial recolectada. 

 

V.  El recurso de apelación 
 

1. Inconforme con la decisión el apoderado judicial de la señora 

Aura Rosa Ayala de Vélez la apeló, para que se concedan las 

pretensiones de la demanda reivindicatoria, toda vez que a su juicio, la 

falladora parte de que la posesión la ejercía el señor Luis Gonzaga con 

amparo en una interpretación errónea de la prueba allegada por los 

demandados.  Para el apelante, del acervo probatorio no puede 

deducirse indubitablemente que el señor Luis Gonzaga haya ejercido 

actos de posesión sobre el inmueble litigado.  Los hijos de Luis 

Gonzaga no son continuadores de la posesión de éste, por cuanto 

aquél no la tenía; además, si hubiese sido poseedor, los demandados, 

por el solo hecho de ser sus herederos, no pueden, simple y 

llanamente, invocando esa calidad, sumar la posesión de aquél a la 

suya; no existe un título idóneo como fuente o vínculo sustancial entre 

antecesor y sucesor, tal como se consigna en la providencia de la 

Corte de 2004, traída a colación por la señora juez. 

 

2. No pudiendo los demandados sumar a su posesión la que 

dicen tenía su extinto padre, sostiene el togado, se concluye que 

quedan con la posesión propia, insuficiente para ganar el bien por 

prescripción.  Luego la demanda de reconvención no podía alcanzar 

prosperidad. 
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3. También aduce el recurrente que, al resolverse sobre la 

demanda de reivindicación incurrió el funcionario judicial en grave 

apreciación errónea de la prueba, al considerar que de los testimonios 

recepcionados se desprende que la posesión la tuvo el padre de los 

demandados, pues la prueba de la señora Aura Rosa dice lo contrario. 

 

VI. Consideraciones y fundamentos del Tribunal 

  

1. Se observa en el caso sub lite que concurren cabalmente los 

denominados presupuestos procesales, de tal suerte que no aparece 

reproche por hacer desde el punto de vista en torno de la validez de lo 

actuado, en virtud de lo cual puede la Sala pronunciarse de fondo. 

 

2. Dado el alcance que tiene el recurso, la Sala se ocupará 

liminarmente de la súplica de pertenencia que en este juicio se planteó, 

para señalar que los señores Jhon Eduard y Estefanny Julieth Vélez 

Ayala cuentan con el tiempo necesario para usucapir por la vía 

extraordinaria, establecido en los artículos 2531 y 2532 del código civil, 

antes de la reforma de la Ley 712 de 2002, por lo que fue correcta la 

decisión en primera instancia de acoger tal pretensión. 

 

3. Previo a adoptar la decisión que en derecho corresponde, la 

Sala considera necesario hacer algunas precisiones fácticas, con 

fundamento en el material probatorio recaudado, con el fin de despejar 

las dudas que puedan persistir, en cuanto al bien involucrado en este 

proceso, las cuales se sintetizan así: 

 

Mediante escritura pública No. 1727 de 20 de diciembre de 1961, 

otorgada en la Notaría Única de Santa Rosa de Cabal, la señora Aura 

Rosa Ayala de Vélez adquirió un solar, ubicado en la carrera 13 entre 

calles 24 y 25 de dicha población, de 4 varas de frente (3.20 metros) 
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por 25 varas de fondo (20 metros).  A este inmueble se refieren las 

partes como el de la carrera 13 No. 24-81.  Corresponde a este la 

matrícula inmobiliaria No. 296-576911. 

 

La misma Aura Rosa, por escritura pública No. 643 de 24 de 

marzo de 1987 otorgada en la misma notaría, también adquirió un 

predio contiguo al anterior, de 3.20 metros de frente y 20 metros de 

fondo, el cual se distingue con la matrícula inmobiliaria No. 296-27310.  

Según el título de adquisición, sobre este predio se encontraba 

construida una casa de dos plantas.  A este inmueble le corresponde la 

nomenclatura Carrera 13 No. 24-69, conforme lo dice el certificado de 

la Secretaría de Planeación Municipal de Santa Rosa de Cabal.  Este 

predio con anterioridad ya había sido de propiedad de la señora citada 

Ayala de Vélez2. 

 
Sobre los dos predios en mención actualmente existen sendas 

construcciones de dos plantas, así: En el primero de ellos (MI. No. 296-

57691), un local habilitado como bodega (primer piso) y un 

apartamento (segundo piso).  En el segundo inmueble (MI. No. 296-

27310), dos apartamentos, uno en cada piso.  Ambas edificaciones 

comparten el mismo código catastral 01-01-103-0012, por lo cual, en 

ocasiones durante el proceso se hace referencia a un solo inmueble, 

compuesto de dos edificaciones3. 

  

 En el segundo inmueble, esto es, el identificado con la MI. No. 

296-27310, vivió la señora Aura Rosa Ayala de Vélez, con su esposo 

Bernardo y sus hijos, hasta cuando compró una casa a la que se 

trasladó luego, por lo cual el inmueble que venía ocupando fue 

arrendado con posterioridad. 

 
                                                        
1 Ver folios 29 al 31 de cuaderno principal. 
2 Ver folios 116 al 127 de cuaderno número 4. 
3 Ver cuaderno número 5. 
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El predio a que se refiere la demanda, tanto principal como la de 

reconvención es el primero de ellos, distinguido con la matrícula 

inmobiliaria No. 296-57691. 

 

4. Está claro para el Tribunal, según lo revela la prueba 

testimonial de ambas partes y el dictamen pericial, que sobre el 

inmueble litigado se levantaron las mejoras de las que ahora consta, 

esto es, un local en el primer piso habilitado como taller de mecánica, y 

en el segundo piso un apartamento. Igualmente, que una vez 

terminadas las construcciones, Luis Gonzaga ocupó el local del primer 

piso, en donde instaló el taller, lugar donde trabajaba habitualmente y 

hoy en día es una bodega. También, que adelantadas las obras, Luis 

Gonzaga se estableció en el apartamento del segundo piso, en donde 

por algunos años vivió junto con su familia, conformada por sus dos 

hijos Jhon Eduard y Estefanny Julieth, al igual que la madre de los 

mismos Adiela Jaramillo.  La misma demandante principal así lo 

reconoce en el interrogatorio de parte por ella rendido (pregunta 

número 2)4.  Ahora, si bien no hay unanimidad en la prueba testimonial 

sobre quien sufragó la totalidad de las mejoras, lo que si es cierto es 

que toda la labor estuvo bajo la dirección y coordinación de Luis 

Gonzaga, y bajo la aquiescencia de su madre, señora Aura Rosa Ayala 

de Vélez, titular del derecho de dominio sobre el citado inmueble. 

 

5. Sea lo siguiente descartar por esta Corporación que el señor 

Luis Gonzaga Vélez Ayala haya sido arrendatario del inmueble objeto 

del litigio, contrario a lo que dicen los testigos de la señora Aura Rosa y 

a lo que se dice en la demanda (hecho segundo)5.  La misma Aura 

Rosa demandante en reivindicación, en el interrogatorio de parte a ella 

formulado, en la pregunta número 12 que respondió y se transcribe, 

manifiesta: “Dígale al Despacho si usted le llegó a cobrar arrendamiento al 

                                                        
4 Folio 106 ib. 
5 Folio 33 del cuaderno principal. 
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señor LUIS GONZAGA por estar ocupando el garaje del primer piso, más el 

apartamento del segundo piso de la parte que él construyó y que habitó con 

su familia?  CONTESTÓ: No fue así, nunca le llegué a reclamar arriendo a él, 

no.  Ni por el almacén ni por la vivienda.  Él decía que era de él porque en la 

familia decían que lo que era del padre era de los hijos, pero eso fue entre 

todos que lo hicimos”.6 

 

6. La prueba testimonial arrimada al proceso por solicitud de los 

demandantes en reconvención, constituida por los dichos de Luzbelia 

Sánchez de Vélez, Guillermo Montoya Gómez, José Albeiro Soto Santa 

y Anabel Osorio Ramírez, revelan que Luis Gonzaga construyó la casa 

objeto del proceso, la que inicialmente fue su vivienda y la de su familia 

y lugar de trabajo.  Igualmente, que desde que fue construida se 

comportó como su dueño ante familiares, vecinos y particulares. 

Arrendó el apartamento, una vez se trasladó con su familia a otra 

vivienda que adquirió posteriormente y conservó el local del primer piso 

como bodega. 

 

Para la Sala tales declaraciones son creíbles, por la calidad de 

los testigos.  En efecto, la señora Luzbelia Sánchez de Vélez, casada 

con Juan de Jesús Vélez Ayala, hijo de la demandante Aura Rosa 

Ayala de Vélez y hermano de Luis Gonzaga, conoce a la familia Vélez 

Ayala desde hace unos 31 años, vivió con su marido donde Aura Rosa 

para la época en que fue construida la casa por Luis Gonzaga y, por 

ende, el conocimiento directo que tiene de los hechos.  Por su parte, 

Guillermo Montoya Gómez conoció a Luis Gonzaga, porque en el 98 se 

fue a vivir al apartamento de éste en alquiler, vivió más de tres años allí 

y siempre le dijo que era de él, lo mismo que el local del primer piso, 

porque lo había construido.  Todos los meses que vivió allí le pagó el 

arrendamiento a Gonzaga y la plata se la entregaba a él, nunca tuvo 

nada que ver con la señora Aura Rosa.  Gonzaga era quien autorizaba 
                                                        
6 Folio 108 ib. 
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si se le hacían arreglos al apartamento.  De otro lado, José Albeiro 

Soto Santa, conoció a Luis Gonzaga en el año 86, porque le manejó un 

taxi por siete años, del 86 al 91 ó 92.  Lo conoció cuando Luis Gonzaga 

era soltero, después hizo unión con Adiela de la cual hay dos hijos, y 

así es que sabe que Luis Gonzaga siempre se comportó como dueño, 

nunca fue arrendatario ni donde vivía ni en el taller.  Finalmente, 

Anabel Osorio Ramírez, vecina de Luis Gonzaga, porque llegó al sector 

en el año 84, por eso afirma que siempre se dijo que la casa era de 

éste, allá vivió con su mujer y tuvo dos hijos que ya son mayores de 

edad.  Lo anterior es congruente con lo expresado en los 

interrogatorios que rindieron al despacho Estefanny Julieth Vélez 

Jaramillo y Adiela Jaramillo, demandadas en reivindicación7. 

 

7. Visto, entonces, el material probatorio allegado por la parte 

demandante en reconvención, podría afirmarse que el señor Luis 

Gonzaga Vélez Ayala poseyó el bien materia del litigio, desde que se 

construyó, hace más de treinta años, hasta el día de su fallecimiento -

23 de enero de 2007- en los términos del artículo 762 del Código Civil 

que dispone que, “La posesión es la tenencia de una cosa determinada con 

ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la 

cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él 

(…) El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique 

serlo”. 

 

8. Ahora, para el Tribunal está fuera de discusión que los 

reconvinientes Jhon Eduard y Estefanny Julieth Vélez Jaramillo, para la 

fecha que presentaron su demanda de reconvención, apenas tenían un 

poco más de tres años de posesión material sobre el inmueble, como 

se afirma en la demanda reivindicatoria, en la que se reconoce que 

detentan el bien desde el 23 de enero de 2007, por haberlo ocupado en 

aquella época, como consecuencia de la muerte de su padre, señor 
                                                        
7 Folios 93 a 100 del c. principal. 
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Luis Gonzaga Vélez Ayala.  Este punto ni siquiera es controvertido por 

el apelante, quien se limita a reclamar que el señor Luis Gonzaga 

nunca poseyó el inmueble litigado.  Ocurre sin embargo, que en sede 

de primer grado, se reconoció al fallecido como poseedor sobre el bien 

tantas veces mencionado, desde el 1º de enero de 1984 hasta el día 

de su muerte, posesión a la que se sumó la de sus hijos aquí 

demandantes en reconvención. 

   

8. Al hacer un rastreo de la prueba testimonial allegada al 

proceso a instancias de la señora Aura Rosa Ayala de Vélez, se 

encuentran los dichos de Elizabeth Orrego Posada, José Nevio Orrego 

Posada, Fernando de Jesús Vélez Ayala, Gustavo Usma Bernal, Elvira 

de Jesús Quintero Marín y María Ofir Flórez Bermúdez8.  

 

Elizabeth Orrego Posada, quien dice haber sido novia de Luis 

Gonzaga hace treinta y cinco años y él le contaba que entre todos los 

hermanos estaban levantando la casa, manifiesta que Gonzaga y 

Adiela vinieron a vivir donde doña Aura y ahí montó un taller. Luego 

aquél consiguió dos casas –compradas-, donde instaló el taller; y 

donde tenía primero el taller colocó un almacén de repuestos, en el 

cual trabajó un hermano de la declarante y después trabajó también 

una hermana de él.  Afirma que en dicha casa vivió Luis Gionzaga con 

su familia como tres o cuatro años y después se fue a la casa que hizo 

posteriormente. 

 

Por su parte José Nevio Orrego Posada, conocido de Luis 

Gonzaga por haber estudiado en primaria con él, afirma haber hecho 

las instalaciones eléctricas de la casa en mención, manifiesta que 

quien le pagaba era unas veces Bernardo y otras Luis Gonzaga.  Dice 

que cuando conoció la casa era de bahareque y la fueron remodelando 

                                                        
8 Cuaderno No. 3. 
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entre toda la familia y Luis Gonzaga que era el que más interesado 

estaba en montar el taller de mecánica.  Dice que a doña Adiela la 

conoció al mucho tiempo que ella vino a vivir con Luis Gonzaga a esa 

casa, pero no sabe cuánto tiempo vivieron allí.  Manifiesta no saber de 

acuerdo alguno sobre la casa con la señora Aura.  Sabe que en la 

parte de debajo de la casa Luis Gonzaga tuvo un taller y almacén de 

repuestos y los conoció, no recuerda la fecha, pero hace más de treinta 

años.  

 

Fernando de Jesús Vélez Ayala, hijo de la señora Aura Rosa y 

hermano de Luis Gonzaga, narra cómo entre todos los hermanos y su 

padre Bernardo construyeron la casa. Dice que Luis Gonzaga y Adiela 

vivieron allí y allí nacieron sus hijos, en la casa que queda encima del 

garaje. 

 

Gustavo Usma Bernal, vecino de Aura desde hace 45 años, 

manifiesta que la casa la hicieron entre todos los hermanos Vélez, 

cuando ya estuvo terminada llegó a vivir Luis Gonzaga con Adiela, 

vivieron allí como uno o dos años y después se fueron a vivir a otra 

casa que compró Luis Gonzaga. 

 

Elvira de Jesús Quintero Marín, quien conoce a Aura Rosa desde 

niñas, tiene entendido que Luis Gonzaga manejó todo desde que se 

compró el “ranchito”, él era el encargado de todo, en cuanto a trabajo 

era el que estaba pendiente ahí y contrataba todo, no sabe por cuenta 

de quien, si de él o de la mamá.  Para el momento de su declaración, 

no sabe quien está encargado de arrendar o quien recibe el dinero. 

 

María Ofir Flórez Bermúdez, quien conoce a Aura Rosa hace 45 

años, dice que Gonzaga no pagaba arriendo por el local y lo ocupaba 
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con autorización de la mamá, del apartamento no sabe. Dice que la 

parte de Aura la arrendaban para pagar servicios.  

 

10. Lo que emerge de dicha prueba es que, independientemente 

de como se hizo la construcción existente en el inmueble litigado y por 

quien fue sufragada, es que, quien estuvo al frente de ella desde sus 

inicios fue Luis Gonzaga, cuyo interés inicial fue el de organizar un 

taller de mecánica en la primera planta y un apartamento para él, su 

mujer y sus hijos, en donde vivió por algunos años con ellos, sin que 

pagara arrendamiento a su madre, propietaria del inmueble. 

 

Luego de haber adquirido otras propiedades, entre ellas otra 

casa, estableció allí su taller y donde antes lo tenía puso un almacén 

de repuestos; el apartamento lo arrendó y el local se mantiene como 

bodega. 

 

Indudablemente las actuaciones de Luis Gonzaga son para la 

Sala verdaderos actos de señor y dueño, pues no hay prueba que su 

madre o sus hermanos, o cualquiera otra persona le hayan disputado 

derecho alguno sobre el inmueble litigado.  Y es que ni siquiera frente a 

la demanda de reconvención –declaración de pertenencia- hubo 

pronunciamiento en contra por parte de la señora Aura Rosa Ayala de 

Vélez. 

 

11. Continuando con el análisis del caso, la Sala estudiará, si era 

procedente la suma de posesiones, esto es, la detentada por Luis 

Gonzaga Vélez Ayala con la de sus hijos Jhon Eduard y Estefanny 

Julieth Vélez Jaramillo, como lo reconoció el juez de primera instancia, 

ya que para el recurrente, no podía reconocerse tal suma, por falta de 

título que así lo acreditara. 
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12. Para que se predique la suma de posesiones en los términos 

de los artículos 778 y 2521 del Código Civil, se requiere no solamente 

probar el apoderamiento de la cosa, sino exhibir el título que encadena 

la suya propia a las anteriores y a estas entre sí, sin que para la 

prescripción extraordinaria aquí debatida, se exija justo título propio de 

la posesión regular que configura la prescripción ordinaria (art. 2528 en 

concordancia con el art. 764, ambos del C.C.), pero sí que además se 

pruebe la posesión material desplegada por cada uno de los anteriores 

poseedores integrantes de la cadena exhibida para acreditar el tiempo 

mínimo de posesión.  Sobre el presente tópico de suma de posesiones 

ha puntualizado nuestra Corte Suprema de Justicia: 

 
“Del mismo modo, se tiene dicho que “para poder fundar la 
adquisición extraordinaria de la propiedad en la suma de 
posesiones, debe el demandante demostrar, conforme lo ha 
puntualizado reiteradamente esta corporación: “a) que haya un 
título idóneo que sirva de puente o vínculo sustancial entre 
antecesor y sucesor, b) que antecesor y sucesor hayan ejercido 
la posesión de manera ininterrumpida y c) que haya habido 
entrega del bien, lo cual descarta entonces la situación de hecho 
derivada de la usurpación o el despojo” (Sent., abr. 6/99, Exp. 
4931, entre otras).  En otras palabras, que aquellos señalados 
como antecesores tuvieron efectivamente la posesión en 
concepto de dueño pública e ininterrumpida durante cada 
período; que entre ellos existe el vínculo de causahabiencia 
necesario; y por último, que las posesiones que se suman son 
sucesivas y también ininterrumpidas desde el punto de vista 
cronológico (G.J., t. CCXXII, 19, sent. de ene. 22/93)” (Sent. de jul. 
29/2004, Exp. 7571, no publicada aún oficialmente; se resalta).”9 
 
 

13. Ahora, sobre la prueba de la suma de posesiones, tratándose 

de herederos del anterior poseedor, ha tenido oportunidad de 

puntualizar la misma Corporación: 

 
“4. Al margen de los planteamientos precedentes, habida 
consideración que para el juez de segundo grado el vínculo 
jurídico que echó de menos, en el caso propuesto por los 
demandantes, debía demostrarse únicamente a través del 
proceso de sucesión en el que se les hubiera adjudicado la 

                                                        
9 Sentencia Sala de Casación Civil Agraria, noviembre 18 de 2004 expediente 7276, M.P. Dr. 
César Julio Valencia Copete. 
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posesión del predio pretendido o de un acto entre vivos, en 
cumplimiento de la previsión consagrada en el artículo 365 del 
Código de Procedimiento Civil la Corporación estima 
indispensable hacer la correspondiente rectificación doctrinaria, 
en orden a lo cual ha de precisar que, para los propósitos de 
sumar a la posesión de unos herederos demandantes la 
ejercitada por el de cujus, no necesariamente debe demostrarse, 
y menos exigirse, la respectiva adjudicación a aquéllos en la 
sucesión de éste para tener por cumplido el presupuesto relativo 
a la vinculación de los diversos actos posesorios que se 
pretendan añadir, como quiera que, conforme a los artículos 778 
y 2521 ibídem, cuando en las circunstancia anotadas se aspire 
efectuar esa especie de agregación basta acreditar que los 
actores, a raíz del deceso del antecesor, adquirieron la posesión 
que ese causante venía ejecutando por haberles sido transmitida 
“a título universal, por herencia, o singular, por contrato”(G. J., t. 
LX, pag.810), de donde resulta palmario que, evidenciada la 
calidad de heredero de quien sumando posesiones depreca para 
sí la declaración adquisitiva del dominio por el modo de la 
prescripción, queda demostrado “el vínculo por el cual el 
causante transmitió a la demandada, al título indicado, los 
derechos derivados de la posesión ejercida sobre el bien 
perseguido, habilitándola para agregar al tiempo de su posesión 
personal, el período durante el cual lo poseyó aquel”(G. J., t. 
CCLVIII, pags.327 y 328). 
 
El criterio que se viene comentando, la Sala lo reiteró 
recientemente al señalar que, en tratándose de la suma de 
posesiones, aducida con fundamento en el deceso del poseedor 
anterior, el mentado vínculo “lo constituye, de un lado, el 
fallecimiento del poseedor anterior y, del otro, la inmediata  
delación de la herencia a sus herederos (art. 1013 C.C.), porque 
es, en ese preciso instante, en que el antecesor deja de poseer 
ontológica y jurídicamente y en el que sus causahabientes, 
según sea el caso, continúan poseyendo sin solución de 
continuidad, merced a una ficción legal, vale decir sin 
interrupción en el tempus”(sentencia número 171 de 22 de 
octubre de 2004, exp.#7757, no publicada aún oficialmente).”10 
 

 

14. Ahora bien, en el plenario aparece acreditado que el señor 

Luis Gonzaga Vélez Ayala falleció el 23 de enero de 2007 y que Jhon 

Eduard y Estefanny Julieth Vélez Ayala son su hijos11, por lo cual, la 

decisión del juez a quo de acceder al reconocimiento de la suma de 

posesiones, no encuentra reparo alguno en esta instancia, ya que al 

fallecimiento del primero de ellos, los hoy demandantes en pertenencia, 

                                                        
10 Sentencia Sala de Casación Civil, junio 30 de 2005, referencia expediente No.7797, M.P. 
Dr. César Julio Valencia Copete.  
11 Folios 3 al 5 del cuaderno No. 2. 
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son los que han venido poseyendo el inmueble, conforme lo ha 

reconocido la demandante principal señora Aura Rosa Ayala de Vélez. 

 

15. La posesión ejercida y demostrada, supera el lapso 20 años 

mínimo para que se configure la prescripción adquisitiva de dominio, 

sumada la del causante Luis Gonzaga con la de los demandantes en 

reconvención, sus hijos Jhon Eduard y Estefanny Julieth Vélez 

Jaramillo, por lo que bien procedió el juez de primer grado de acceder 

a las pretensiones de declaración de pertenencia imploradas. 

 

16. Se condenará en costas a la parte apelante. 

 

VII. Decisión 

 

En armonía con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 
 

RESUELVE 
 

 
Primero: CONFIRMAR la sentencia de 1 de octubre de 2012, 

proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal - 

Risaralda, por las razones expuestas en precedencia. 

 

Segundo: Costas a cargo del apelante. Como agencias en 

derecho de la segunda instancia, se fija la suma de dos millones de 

pesos ($2.000.000) 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado de origen. 
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Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 

 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  

 


