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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

SALA DE DECISIÓN CIVIL Y DE FAMILIA 

 

Magistrado Ponente 

  Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veintiuno de enero de dos mil diez 

 

Acta  Nº 18  

 

Ref. 66682-31-03-001-2007-00187-01 

 

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación 

interpuesto por la demandada Rosalba Osorio Pareja, contra la sentencia 

que dictó el 11 de marzo de 2009 el Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal, en el proceso ordinario de índole agraria que promovió Nora 

Julieta Arias López contra la apelante y María Suleida Aristizábal López.  

 

ANTECEDENTES 

 

En la demanda se expresó, a modo de sustento para sus 

pretensiones, que la actora adquirió por compra que hizo a Moisés Arango 

Martínez, como consta en la escritura pública número 3664 del 7 de 

septiembre de 2000 otorgada en la Notaría Primera de Pereira, un predio 

rural o finca conocida con el nombre de “La Francia”, ubicada en el paraje 

“Potreros” de Santa Rosa de Cabal y el que se distingue con la matrícula 

inmobiliaria 296-38237 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

de la aludida municipalidad. 

 

Agrega que desde ese momento e incluso antes, cuando “la 

propiedad estaba en cabeza del padre de sus hijas”, ejerce posesión 

respecto al citado inmueble porque estableció en dicho lugar un criadero de 

ganado para lucrarse con la leche; paga el impuesto predial y los salarios de 

las personas que laboran en la finca.  
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Sin embargo, continúa la accionante, en enero de 2005  

Rosalba Osorio Pareja se posesionó de una parte de terreno que 

corresponde al de mayor extensión, es decir, a “La Francia”, en el que hay 

una casa edificada en estructura de guadua, con tres habitaciones, muros 

en bahareque, con cocina, servicios sanitarios, cielo raso en tablilla 

machihembrada, cubierta en teja de barro y zinc, lavadero de ropa y una 

cochera. Predio y vivienda que la señora Osorio Pareja arrendó a María 

Suleida Aristizábal López con opción de compra, según contrato celebrado 

entre ellas el 13 de septiembre de 2006 por un término de veinte  años. 

 

La demandante y su esposo Moisés Arango Martínez 

requirieron a la señora Aristizábal López porque construyó otra mejora en el 

sitio, que consiste en una ramada de guadua y madera que hace las veces 

de kiosco, con una dimensión de tres metros de ancho por doce metros de 

largo, al lado de la vía que conduce a los chorros de “Don Lolo”. 

 

Finalmente, se argumenta que Rosalba Osorio Pareja y 

María Suleida Aristizábal López son poseedoras de mala fe, pues tienen 

conocimiento de que la parte de terreno que están ocupando compone uno 

de mayor extensión de propiedad de la señora Arias López. Por eso, se pidió 

con fundamento en estos hechos, declarar que a la actora le “pertenece el 

dominio pleno y absoluto” del predio invadido descrito en la demanda; en 

consecuencia, condenar a las demandadas a restituir el inmueble en el 

término máximo de cinco días, así como a pagar a la demandante los frutos 

civiles y naturales que el mismo hubiera podido producir desde el momento 

en que se entró en posesión de él, y las costas del proceso. 

 

La demanda se admitió el 18 de julio de 2007 y notificadas 

las demandadas, dentro del término de traslado le dieron respuesta, 

admitieron algunos hechos, negaron otros, se opusieron a las pretensiones. 

La señora Aristizábal López formuló la excepción de fondo “falta de 

legitimación por pasiva” y Osorio Pareja las que denominó: “falta de 

requisito para obtener la reivindicación”, “poseedora de buena fe” y 

“prescripción del derecho de dominio”. 
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A la vez, Rosalba Osorio Pareja presentó demanda de 

reconvención en contra de Nora Julieta Arias López, la que fue admitida el 

21 de febrero de 2008. En el mismo auto se dispuso el emplazamiento de 

las personas que pudieran tener interés en oponerse a lo pretendido, y 

también se citó a la Procuraduría General de la Nación para que interviniera 

en el proceso por medio del Procurador Agrario. La señora Arias López se 

pronunció aceptando ciertos hechos, negó algunos, se resistió a las 

pretensiones y enunció las excepciones de mérito “inexistencia de los 

requisitos formales para adquirir por prescripción” y “falta de identidad 

entre lo que se pretende prescribir y lo que realmente tiene en posesión la 

demandante”.  

 

Cumplido tanto el traslado de las excepciones de mérito 

propuestas por las accionadas y la reconvenida, dentro del cual sólo se 

pronunció Nora Julieta Arias López, se decretaron y practicaron en lo posible 

las pruebas pedidas por los sujetos procesales. Del periodo de alegaciones 

de conclusión hicieron uso todas las partes y el 11 de marzo del presente 

año se dirimió el litigio mediante la sentencia en la que se absolvió a la 

señora María Suleida Aristizábal López, se desestimaron las pretensiones de 

la demanda de reconvención; se declaró además, que a la señora Arias 

López le pertenece el dominio pleno y absoluto de la cuota parte o terreno 

que compone el de mayor extensión denominado finca “La Francia”, ubicado 

en el paraje “Potreros”, vereda “El Óbito” del municipio de Santa Rosa de 

Cabal y el que se encuentra determinado por los siguientes linderos: ### 

Por el norte, en una extensión aproximada de 28 metros con el camino que 

conduce a los chorros de Don Lolo predio de la finca La Francia; por el 

oriente, con una extensión de 7 metros con la finca La Francia; por el 

occidente, con una extensión de 14 metros con la carretera que de Santa 

Rosa de Cabal conduce a los Termales de San Vicente ###. Lo mismo “que 

el lote de terreno adjunto o pegado al camino del chorro de Don Lolo 

constante de 3,00 metros de ancho por 12,00 metros de largo en donde se 

ha instalado una ramada en guadua y hoja de esterilla que hace las veces 

de comedor. Lote que hace parte del predio con matrícula inmobiliaria 

número 296-38237”. En el fallo también se condenó a la señora Rosalba 

Osorio Pareja a restituir a Nora Julieta Arias López el inmueble descrito, 

cinco (5) días después de la ejecutoria de dicha decisión, lo mismo que a 
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pagarle la suma de $10.918.447.oo por concepto de frutos naturales y a las 

costas del proceso. 

 

Contra esta decisión interpuso la señora Osorio Pareja el 

ordinario recurso de apelación que en esta instancia vino a sustentar en 

debida forma, en el sentido de que tanto su poderdante como el esposo de 

ésta entraron en posesión del inmueble al mismo tiempo por la negociación 

que hicieron con la señora María Melba Cataño Betancourt, a quien creyeron 

dueña del lote o al menos se comportaba como tal, por lo que no puede 

decirse que aquélla es poseedora irregular o de mala fe.  Agrega que con  el 

fallecimiento del señor José Ramiro Cardona la cónyuge continuó con la 

posesión que iniciaron en vida de éste, la que lleva un lapso de trece años. 

Se procede entonces a la resolución de la alzada con base en las siguientes  

 

CONSIDERACIONES 

 

Puesto que la posesión es el distintivo más relevante del 

derecho de dominio, porque mediante ella se patentizan ante la comunidad 

los atributos de su ejercicio, la ley le proporciona su debida protección 

comoquiera que presume que quien se halla en esa cercana relación con la 

cosa, es su propietario. De tal manera que quien se adjudica la condición de 

dueño de aquélla que es poseída por otro y pretende se le restituya 

mediante la reivindicación, está sujeto a destruir la presunción de dominio 

que ampara al poseedor, acreditando que es titular de tal derecho y que por 

tanto, tiene el de detentar su posesión, para lo cual habrá de acreditar 

tradición anterior a la posesión del demandado a quien pretende desplazar 

de la relación posesoria y contra quien pretende triunfe la restitución 

pedida, cual es la súplica esencial de la acción. Por tal motivo tiene 

reiterado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que: 

 

 “... A quien alega el dominio como base de reivindicación, le basta presentar 

títulos anteriores a la posesión del demandado, no contrarrestados por otros 

que demuestren igual o mejor derecho del poseedor no amparado por 

prescripción. (...) La presunción de dominio establecida por el artículo 762 del 

código civil, desaparece en presencia de un título anterior de propiedad que 

contrarreste la posesión material, pues el poseedor queda entonces en el caso 
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de exhibir otro título que acredite un derecho igual o superior al del actor" 

(G.J. t. XLIII, 598, 599). 

 

En este asunto, la demandada Rosalba Osorio Pareja alega 

que ella y su esposo tomaron posesión del bien desde el 28 de enero de 

1997, lo que de cara con la escritura pública número 3664 de 7 de enero de 

2000 de la Notaría Primera de Pereira determina sin lugar a dudas que 

dicha detentación es anterior al título que exhibió la actora. 

 

Se trajo como prueba la copia informal del “contrato de 

cesión de un lotecito de terreno”, con fecha 28 de enero de 1997 en el que 

consta que la señora María Melba Cataño Betancurt le cedió a título gratuito 

a los cónyuges Cardona Osorio el lote en cuestión (f. 1, c. 4). Asimismo, los 

señores Lisbo Justo Serna Betancourt, Arley Patiño Soler, José Arley 

Castañeda Quenguan, Carlos Ariel Sierra Botero y Aracelly Cardona Morales, 

detallaron que efectivamente la señora Osorio Pareja es poseedora de dicho 

terreno, ya que desde 1995 ó 1996 junto con su esposo construyeron en él 

una casa que acondicionaron para la venta de comestibles, y la que ocupó 

hasta poco después de la muerte de su cónyuge acaecida el 18 de julio de 

20041, pues luego se la arrendó a María Suleida Aristizábal López quien en 

el momento la habita y continúa con la misma actividad (fs. 1 a 10, c. 5). 

 

Es decir, esos actos concernientes a la posesión y 

explotación económica del inmueble no fueron ejercidos de forma exclusiva 

por Rosalba Osorio Pareja sino de manera conjunta o compartida con su 

marido, señor José Ramiro Cardona Tamayo2, como bien se desprende de 

que ambos figuraran en el documento que dio génesis a su relación 

posesoria con el bien y lo que relataron los declarantes acerca de la gestión 

mercantil que allí adelantaron conjuntamente mientras vivió dicho señor, 

que indican que había un pie de igualdad en la detentación del inmueble 

objeto de la reivindicación. Y si esto es así, hay una primera inferencia que 

hacer y es la de que si la posesión comenzó el día en que se suscribió el 

contrato sui géneris citado como fundadamente cabe deducirlo, no hay 

ningún inconveniente en deducir que la ejercida por la demandada es 

anterior a la del título que presentó la reivindicante, y por tanto, se 

                                                
1 Registro civil de defunción; f. 3, c. 2. 
2 Registro civil de matrimonio; f. 2, c. 2 
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presenta un obstáculo para las pretensiones de la señora Arias López, el 

mismo que no puede intentar abatirse de manera oficiosa, porque como dijo 

la Sala, en el proceso que esta misma ciudadana adelantó contra Cardona 

Tamayo; frustrado por idéntica circunstancia, lo que hace inexplicable su 

actual incuria; no cabe hacerlo en aras de las garantías que a la parte más 

débil han de brindarse a tono con lo dispuesto por el artículo 16 del decreto 

2303 de 1989.3 Debe dejarse dicho que el que en el anterior proceso no se 

hubiera endilgado posesión a la aquí reconviniente no puede hacer desechar 

las anteriores conclusiones por cuanto hacer afirmaciones al respecto no 

dependía de ella sino de la parte accionante.  

 

Y para precisar sobre el fenómeno de la coposesión que 

aquí se estructura, explicó recientemente la doctrina:  

 

“Trátase, subsecuentemente, de una situación de hecho en la que pueden 

estar comprometidas una o varias personas, por cuanto  “nada obsta para que 

los elementos que la caracterizan sean expresión voluntaria de una pluralidad 

de sujetos, dos o más, quienes concurriendo en la intención realizan actos 

materiales de aquellos a los que sólo da derecho el dominio, como los 

enunciados por el artículo 981 del Código Civil”  (Cas. Civil, sentencia 29 de 

octubre de 2001, Exp.2001).     

  

Siendo ello así, es evidente que la comunidad también puede surgir en la 

posesión, concretamente, de la institución de la coposesión, hipótesis en la 

cual ella es ejercida, en forma compartida y no exclusiva,  por todos los 

coposeedores, o por conducto de un administrador que los representa  

(Ibídem).     

  

La Corte, con apoyo en la doctrina, ha explicado que  “el animus, que sólo es 

la voluntad encaminada a un fin de señorío, permite concebir la del 

coposeedor de poseer con sus copartícipes, en tanto que el corpus continúa 

siendo idéntico al del ocupante único”; por consiguiente, no corresponde a 

varias posesiones individuales, en el sentido de aparecer aquella como una 

división cuantitativa de éstas, sino que difiere de la posesión única por ser 

cualitativa  (Cas. Civil, sentencia 23 de julio de 1937, XLV, 322). 

  

                                                
3 Sentencia de 30 de noviembre de 2004. Magistrado Ponente: Doctor Gonzalo 
Flórez Moreno, que aparece a folios 13 a 20 del cuaderno 2.  
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Tal tesis comparte la posición de los doctrinantes que han aceptado como 

viable que dos o mas personas posean conjuntamente una misma cosa pro-

indiviso, fundada en el hecho de que  “en este caso no es la voluntad de cada 

uno sino la voluntad de todos la que dispone de la cosa”  (Claro Solar, Luis.  

Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. De los Bienes, Volumen 

III, Págs. 456 a 457.  Editorial Jurídica de Chile, 1979).  

  

El coposeedor, entonces, ejerce la posesión para la comunidad y, por ende, 

para admitir la mutación de ésta por la de poseedor exclusivo se requiere que 

aquel ejerza los actos de señorío en forma personal, autónoma o 

independiente, desconociendo a los demás.”4 

  
 

Por tanto, el haberse hallado coposesión en la demandada 

la que se remonta hasta la fecha ya señalada, implica la frustración de las 

súplicas reivindicatorias por no haberse demostrado la cadena de títulos 

anteriores a la detentación del predio con el ánimo de señorío a que se ha 

hecho referencia; y ocasiona el relevo en el estudio de las excepciones de 

mérito que se opusieron, ya que las mismas como se tiene repetido, solo se 

analizan cuando se ha deducido la vigencia del derecho de quien acciona. 

Pero la presencia del aludido fenómeno jurídico, igualmente significa la 

adversidad de las súplicas de la demanda de reconvención, comoquiera que 

si la señora Osorio Pareja no ha sido poseedora exclusiva del inmueble visto 

que por lo menos hasta la muerte de su esposo con él la compartió, no es 

viable decretar la pertenencia para ella sola, visto que en cuanto a la de él 

debió pedirla para su sucesión. Además, hay noticia de que tuvieron hijos 

comunes como lo admitió la reconviniente al absolver interrogatorio de 

parte.5 

 

De todo lo dicho, se concluye que ha de revocarse el fallo 

objeto de la apelación para, en su lugar absolver a la demandada Osorio 

Pareja. Solo se confirmarán los ordinales 1º y 3º relativos a la absolución de 

Suleida Aristizábal López quien como se comprobó no estaba llamada a 

replicar las súplicas vista su condición de mera arrendataria del bien que se 

                                                
4 Sentencia de 11 de febrero de 2009 de la Sala Civil de la Corte Suprema de 
Justicia. Magistrado Ponente: Doctor Pedro Octavio Munar Cadena.  
5 Folio 5, c. 4.  
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pretendía reivindicar; y a la denegación de las pretensiones de la 

contrademanda.  

 

En razón del mutuo fracaso de las demandas, se relevará a 

las partes del pago de costas.   

 

DECISIÓN  

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

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

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

sentencia objeto de la apelación, con excepción de sus ordinales 1º y 3o. 

Sin costas.  

 

NOTIFÍQUESE 

 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 


