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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  
 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, tres de marzo de dos mil diez 
 

 Acta No. 104 del 3 de marzo de 2010  
 
 Expediente 66682-31-03-001-2007-00363-01 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por la señora María Orfilia González de Pérez frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Civil del  Circuito de Santa Rosa de 
Cabal, en el proceso ordinario agrario de pertenencia que ella 
promovió contra María Florinda y María Esneda González Ballesteros y 
Rosa Elena Zapata de González y demás personas indeterminadas. 
  
I A N T E C E D E N T E S 
 
a.- Solicita la demandante se declare que adquirió por prescripción 
extraordinaria de dominio el predio denominado “Finca Buenos Aires”, 
ubicado en el sector de La Cuchilla, vereda Las Mangas del municipio 
de Santa Rosa de Cabal, identificado con matrícula inmobiliaria No. 
296-9266 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; se 
ordene la inscripción del fallo y se condene en costas a las 
demandadas. 
 
En el mismo acápite solicitó se oficiara al funcionario encargado del 
registro de inmuebles, porque no ha sido posible obtener el respectivo 
certificado de tradición. 
  
b.- Como fundamento de esas pretensiones, se relataron los hechos 
que pueden resumirse así:  
 
-. La demandante es poseedora del inmueble objeto de la acción 
desde 1979, el que describe por su ubicación y linderos, mejorado con 
cultivos de café, plátano y pasto y con una casa de habitación. 
 
.- Una cuota de ese inmueble la  adquirió en el proceso de sucesión de 
señora madre Evangelina Ballesteros “y entro (sic) a poseer tanto la 
parte que le correspondió por herencia  como la de sus dos hermanas 
al igual que la parte de terreno  que dejó abandonada, (sic) la Señora 
(sic)  ROSA ELENA ZAPATA DE GONZALES (sic), de quien no se volvió 
a saber nada de ella”. 
 
.- Esa posesión la ejerció junto con el señor Luis Arturo Castaño 
Salazar, su compañero permanente; fue él quien construyó la casa en 
material y ambos  mejoraron el terreno. El citado señor vendió a la 
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actora esa posesión  según escritura pública No. 2478  del 1º de 
Octubre de 1991, otorgada en la Notaría Única de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
.- Es la actora la poseedora de todo el inmueble objeto de este 
proceso en forma pública e ininterrumpida desde 1979, cuando se 
aprobó el trabajo de partición en la sucesión de su progenitora; las 
demandadas, quienes de acuerdo con el certificado de tradición 
figuran como comuneras, nunca han ejercido actos de esa naturaleza. 
 
.- Esa posesión la ejerció inicialmente con su compañero, hasta 
cuando éste  le vendió la mitad de los derechos que le correspondían. 
 
.- Durante ese tiempo han ejecutado actos  de “aquellos  que solo dan 
derecho al dominio”, como la construcción de una casa nueva, la 
instalación de servicios públicos, lo ha cultivado y mantenido, 
defendido de perturbaciones de terceros, lo ha habitado con su familia 
sin reconocer dominio ajeno; cancela el valor de los servicios públicos 
e impuestos y por la vecindad en general es conocida como verdadera 
dueña. 
 
c) Por auto del 5 de diciembre de 2007 se admitió la demanda; se 
ordenó correr traslado a las demandados por el término de veinte 
días; emplazar a la señora Rosa Elena Zapata de González y a las 
personas que se crean con derecho sobre el bien pedido en usucapión; 
citar al Procurador Agrario e inscribir la demanda en el folio de 
matrícula inmobiliaria respectiva. 
  
d) Este funcionario se pronunció haciendo consideraciones legales y 
doctrinarias en materia de procesos de pertenencia. 
 
La señora María Florinda  González de Zapata, a quien se tuvo 
notificada por conducta concluyente, en su respuesta a la demanda 
negó los supuestos fácticos en que se apoyan las pretensiones, a las 
que se opuso y formuló como excepciones de fondo las que denominó 
“Haber ocupado la finca “Buenos Aires” la señora María Orfilia 
González de Pérez por un acuerdo celebrado de común con sus 
hermanas”, “No haber hecho las mejoras  de la finca con dineros 
propios como lo quiere hacer aparecer la demandante”, “Haber 
motivado la presentación, la compra que de la finca “Buenos Aires” 
quiere hacer un vecino para que una vez adjudicado el bien como lo 
pretende la demandante, quedarse con los dineros  sin reconocerle un 
solo peso a sus hermanas”. 
 
La señora María Esneda González Ballesteros actuó representada por 
un abogado que se le designó en amparo de pobreza. Éste dio 
respuesta oportuna al libelo. Solicitó se probarán los hechos de la 
demanda y en cuanto a las pretensiones, dijo atenerse a lo que resulte 
probado. 
 
Perfeccionado el emplazamiento de la demandada Rosa Elena Zapata 
de González y de las personas que se consideraran con interés en el 



 3 3

bien objeto de esta acción, se designó una curadora ad-litem para que 
los representara. Ésta manifestó no oponerse a las pretensiones, de  
acreditarse los hechos en que se sustentan. 
 
e) En la audiencia prevista por el artículo 45 del Decreto 2303 de 1989 
no fue posible intentar la conciliación porque una de las demandadas 
actúa representada por curador ad-litem; se decretaron las pruebas 
solicitadas.    
 
f) Practicadas en lo posible, se dio traslado a las partes para alegar, 
término que ambas aprovecharon. 
  
II  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 12 de marzo de 2009. En ella decidió la señora Juez Civil 
del Circuito de Santa Rosa de Cabal denegar las pretensiones. 
  
Para decidir así, consideró la citada funcionaria que la actora no 
acreditó la posesión que alegó desde el 4 de abril de 1979, porque de 
acuerdo con la prueba recogida se concluye que no ejerció verdaderos 
actos de dominio sobre el predio objeto de usucapión porque algunos 
testigos citan con tal calidad al señor Luis Arturo Castaño Salazar y 
otros afirman que fueron las hijas de la actora quienes le colaboraron 
con el sostenimiento del predio; que la misma demandante reconoció 
que el citado señor era el poseedor al comprarle las mejoras plantadas 
en el predio en octubre de 1991, fecha desde la cual pudo comenzar a 
poseer en forma exclusiva y que como desde entonces no ha 
transcurrido el plazo de veinte años para adquirir por prescripción 
extraordinaria, la pretensión no estaba llamada a prosperar. 
 
Como consecuencia de la decisión adoptada, ordenó cancelar la 
inscripción de la demanda y condenó en costas a la demandante. 
 
III  APELACIÓN 
 
Impugnó el fallo la parte actora. Para sustentar el recurso comenzó 
por referirse a la agregación de posesiones que considera no tuvo en 
cuenta el juzgado en la sentencia proferida, al omitir analizar las 
pruebas aportadas para demostrar que el compañero de la 
demandante, Carlos Arturo Castaño Salazar, le cedió sus derechos en 
el inmueble; que las demandadas no han tenido interés en el bien y 
dejaron de asistir a la audiencia que regula el artículo 101 del Código 
de Procedimiento Civil y a la inspección judicial practicada. Concluye 
que sí demostró haberlo poseído por más de veinte años, razón por la 
cual la sentencia debe ser revocada y solicita se acceda a las súplicas 
de la demanda. 
 
En otro escrito criticó la valoración probatoria realizada por el juzgado 
y considera que los testimonios oídos en el curso del proceso 
demuestran la posesión ejercida por la demandante desde hace más 
de veinte años. 
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El apoderado de la codemandada  María Florinda González se 
pronunció en el curso de esta instancia y al formular sus alegatos se 
refrió a los requisitos para que una acción de esta naturaleza esté 
llamada a prosperar; luego sostiene que en 1979, cuando se 
perfeccionó el trabajo de partición en el proceso de sucesión de su 
progenitora, decidieron dejar a la demandante en el lugar por ser la 
más pobre y no tener para donde emigrar, pero que la posesión la 
ejercieron también sus hermanas, sin que pueda afirmarse lo contrario 
porque a la finca seguían concurriendo con los sobrinos y cuñados; 
que las pruebas practicadas en primera instancia evidencian que la 
posesión fue ejercida por Luis Arturo Castaño y por las hijas de la 
señora Orfilia y que como  no demostró ésta última haber poseído por 
más de veinte años, la sentencia objeto de revisión debe ser 
confirmada. 
  
IV CONSIDERACIONES  
 
Se hallan satisfechos en su integridad los presupuestos procesales y 
como ninguna causal de nulidad se ha configurado, se dictará  
sentencia de mérito.  
 
En el presente caso, tal como se infiere del petitum de la demanda 
como de la causa petendi en ella invocada, ejerce la actora la acción 
de declaración de pertenencia o petitoria de dominio, que consagra el 
artículo 407 del Código de Procedimiento Civil. 
 
De acuerdo con esa disposición y los preceptos que en el Código Civil 
regulan la prescripción adquisitiva, se requiere para la prosperidad de 
esa acción la confluencia de los siguientes tres presupuestos:  
 
1.-Que verse sobre una cosa prescriptible legalmente. 
 
2.- Que sobre dicho bien se ejerza por quien pretende haber adquirido 
su dominio una posesión pacífica, pública e ininterrumpida. 
 
3.- Que dicha posesión se haya prolongado durante el tiempo previsto 
por el legislador. 
 
La demandante solicita se le declare propietaria de la totalidad del 
inmueble relacionado en la demanda, que según afirma lo adquirió por 
prescripción extraordinaria.  
 
El artículo 2512 del Código Civil consagra la figura de la prescripción 
como “un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones 
o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido 
dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y 
concurriendo los demás requisitos legales”. 
 
De acuerdo con esa definición, la prescripción en su primera acepción, 
como el modo de adquirir el dominio y demás derechos reales, debe 
ser invocada por quien pretenda ser declarado propietario de un 
determinado bien al haber ganado su dominio por el modo de la 



 5 5

posesión, requiere que recaiga sobre un bien prescriptible y que quien 
pretenda la declaración en este sentido, pruebe que lo ha poseído de 
manera inequívoca, pacífica, pública e ininterrumpida por un período 
no inferior a veinte años cuando de prescripción extraordinaria se 
trata. 
 
La posesión, es sabido, se apoya en dos elementos bien diferentes:   
uno relativo al poder de hecho o apoderamiento material de la cosa,  y 
el otro, de linaje subjetivo, que consiste en que el poseedor se 
comporte como su dueño, que la considere como suya. 
 
En el caso concreto, como ya se expresara, ejerce la actora la acción 
de dominio sobre la totalidad del inmueble relacionado en la demanda, 
pero es ella propietaria de una cuota sobre el mismo, la que adquirió 
en la adjudicación realizada en el proceso de sucesión de su 
progenitora Evangelina Ballesteros Hernández, como lo acredita la 
copia de la escritura pública No. 389 del 30 de marzo de 1981, 
otorgada en la Notaría Única de Santa Rosa de Cabal, por medio de la 
cual se protocolizó, y el certificado de tradición correspondiente a ese 
predio1. 
 
Así las cosas, las pretensiones que elevó para obtener que se le 
reconociera titular del derecho de dominio sobre esos derechos que 
considera también adquirió por prescripción extraordinaria, no estaban 
llamadas a prosperar, pues es ella su propietaria inscrita. 
  
En relación con los derechos de que son titulares las señoras María 
Florinda y María Esneda González Ballesteros y Rosa Elena Zapata de 
González en el inmueble objeto de la acción, el primero de los 
requisitos atrás citados para el éxito de la acción se encuentra 
satisfecho, en razón a que se alega la posesión sobre un inmueble, 
cuyo dominio constituye un derecho de naturaleza patrimonial y por 
ende, susceptible de adquirirse por usucapión. 
  
En relación con las restantes condiciones, como la demanda con la que 
se promovió la acción fue presentada el 4 de diciembre de 2007,  
resultaba menester que la accionante acreditara el vínculo jurídico  en  
que se sustenta para adquirir su dominio, acompañado de la 
correspondiente posesión pública, continua e ininterrumpida por más 
de veinte años como entonces lo exigía el artículo 2532 del Código 
Civil, teniendo en cuenta que es esa la norma que invoca como 
sustento de sus pretensiones. 
 
Es de anotar que en este caso se aplica la legislación anterior y no la 
que corresponde a la reforma que al citado precepto le hizo la Ley 791 
de 2002, que rebajó, tratándose de la prescripción extraordinaria, el 
tiempo de posesión a diez años, por cuanto los hechos ocurrieron 
antes de entrar en vigencia y porque el nuevo período debe cumplirse 
íntegramente con posterioridad a su vigencia, a menos que por ser 

                                                        
1 Folios 2 a 5  y 10, cuaderno No. 1  
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más favorable, lo que no sucede aquí, el demandante invoque su 
aplicación. 
Acudió la actora a la suma de posesiones a que hacen referencia los 
artículos 778 y 2521 del Código Civil. Según el primero, “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”; y de 
acuerdo con el segundo, “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…”, asunto sobre el que ha 
enseñado en su jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia2:  
 

“Por su parte, esta corporación, ha tenido ocasión de 
referirse a la “agregación de la posesión”, señalando que 
ella tiene como confesado propósito “autorizar que el 
poseedor, si así conviene a sus intereses, complete el 
tiempo necesario, bien sea para la consumación de una 
prescripción adquisitiva en curso o ya para abrirle paso a 
las acciones posesorias de “mantenimiento” ...” 
(CCXXVIII, 40), de suerte que, “la facultad consagrada 
por el artículo 778 del Código Civil, en armonía con el 
artículo 2521 ibídem, por medio de la cual se autoriza la 
llamada suma o unión de posesiones, a título universal o 
singular, tiene como finalidad “entre otros fundamentos”, 
“lograr” “la propiedad mediante la prescripción 
adquisitiva” (sent., jun. 26/86), es decir, permitir 
acumular, excepcionándose así el principio de que la 
posesión comienza en quien la ostente, al tiempo 
posesorio propio, el de uno o varios poseedores 
anteriores, bajo el supuesto de la concurrencia de las 
condiciones que para el efecto tiene establecidas la 
doctrina de la Corte, cuales son: a) ... 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” (CCLVIII, 
321, reiterada en cas. civil, nov. 19/2001, exp. 6406)…” 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, cuando el demandante en acción 
de pertenencia pretende adquirir el dominio de un inmueble que no ha 
poseído de manera personal el tiempo previsto por el legislador para 
tal cosa, puede acudir para completarlo a la institución jurídica de la 
suma de posesiones, pero en tal evento deberá tomarla con sus 
calidades y vicios y acreditar la existencia de un vínculo jurídico entre 
él y su antecesor, que las posesiones que se suman sean contiguas e 
ininterrumpidas y que haya habido entrega del bien. 
 
En el asunto sometido a estudio el vínculo jurídico del que surge la 
suma de posesiones, la halla la actora en el documento  que le otorgó 
el señor Luis Arturo Castaño Salazar, por medio del cual le transfirió a 
título de venta las mejoras plantadas sobre el terreno rural a que se 
refiere este proceso, contenido en la escritura pública No. 2.478 del  

                                                        
2 Sala de Casación  Civil, sentencia 7757 del 22 de octubre de 2004, MP. Carlos Ignacio 
Jaramillo Jaramillo. 
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1º de octubre de 1991, otorgada en al Notaría Única de Santa Rosa de 
Cabal3. 
 
Y aunque tal documento hace relación a la transferencia de unas 
mejoras plantadas en el predio referido, el vendedor remitió, al 
describirlas, a la escritura pública No. 2.321 del 17 de septiembre de 
1990, documento otorgado en la misma Notaría, por medio de la cual 
protocolizó unas declaraciones rendidas extraprocesalmente por los 
señores Diego Alonso Betancur Jaramillo y Carlos Arango Marín, que 
dan cuenta de ser él su propietario. En ese instrumento expresó el 
otorgante que el inmueble en el que se hallan figura a nombre de las 
señoras María Orfilia y Esneda González y otra y que ha ejercido la 
posesión real y material sobre ellas y sobre el terreno desde hace 
trece años, sin  que persona alguna le haya reclamado. 
 
En relación con el alcance probatorio de este documento, enseña  el 
artículo 264 del Código de Procedimiento Civil que los documentos 
públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las 
declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza y que 
“Las declaraciones que hagan los interesados en escritura pública, 
tendrán entre éstos y sus causahabientes el alcance probatorio señalado 
en el artículo 258; respecto de terceros se apreciarán conforme a las 
reglas de la sana crítica.” 
 
Cuando a tales reglas debe acudir el juez para decidir determinado 
asunto, a pesar del poder discrecional con que cuenta al valorar el 
material probatorio en que funda su decisión, no es que se le permita 
hacerlo de manera arbitraria o de acuerdo con su voluntad. Ese 
ejercicio “es razonable cuando se ajusta a los fines, valores, principios y 
derechos que emanan de la Carta Fundamental, razón por la cual, “el 
sistema de libre apreciación no puede conducir: (i) ni al exceso de 
formalismo; (ii) ni a la falta de valoración de las pruebas desconociendo 
su obligación de apreciarlas en conjunto, verbi gracia, (a) ignorando la 
existencia de alguna, (b) omitiendo su valoración o (c) no dando por 
probado un hecho o circunstancia que del material probatorio emerge 
clara y objetivamente”4. Lo anterior, conduciría a un desconocimiento de 
los derechos de acceso a la administración de justicia, al debido proceso 
y, a su vez, al principio de celeridad procesal…”5 
 
De acuerdo con esas reglas la Sala no puede desconocer  que el señor 
Luis Arturo Castaño Salazar ejerció la posesión material sobre el 
predio a que se refieren las súplicas de la demanda, por lo menos 
desde la fecha en que se aprobó el trabajo de partición en la sucesión 
de la señora Evangelina Ballesteros, madre de la demandante, el 30 
de marzo de 1981, analizando su afirmación contenida en la escritura 
pública referida, junto con otras pruebas recogidas en el proceso, de 
cuyo análisis se ocupa a continuación la Sala, comenzando por los 
testimonios que se escucharon a instancias de la demandante, dentro 
de la inspección judicial que es obligatorio practicar en esta clase de 

                                                        
3 Folios 7 y 8, cuaderno No. 1  
4 Sentencias T-974 de 2003 y T-076 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
5 Sentencia T-212 de 2006, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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procesos, en la que además se identificó el inmueble objeto de la 
acción por su ubicación y linderos. 
 
Víctor Manuel  Bolívar Usma dijo que conoció a Orifilia y a su esposo 
Arturo hace aproximadamente veinte años porque ha trabajado para 
ellos en la finca Buenos Aires, sembrando yuca, maíz y café, 
inicialmente por cuenta del primero y ahora por cuenta de la segunda; 
eran ellos quienes le pagaban por los servicios prestados y fue Arturo 
quien construyó la casa e instaló los servicios públicos. Adujo que es  
su propietaria la señora Orfilia; que ninguna otra persona ha 
colaborado con el mantenimiento del predio y que a las demandadas 
no las conoce. 
 
Alexander Herrera Guarín también conoce a la demandante hace 
aproximadamente veintinueve años porque estuvo casado con una hija 
suya durante veintiséis; les colaboró con trabajos en la casa de 
habitación y frecuentemente los visitaba; fueron ellos quienes  
mejoraron el predio porque para la fecha en que murió su anterior 
propietaria, la madre de Orfilia, se encontraba en muy mal estado, 
instalaron los servicios públicos, para lo cual él les colaboró; don 
Arturo era quien inicialmente pagaba el impuesto predial y los 
servicios públicos y ahora lo hace Orfilia; a esas dos personas ha 
conocido como propietarios de la finca y que en la instalación de la 
energía eléctrica recibió colaboración de algunos familiares de la 
última, pero ignora qué tipo de familia y que aunque dos de las 
demandadas son hermanas de la citada señora, no las conoce, ni 
recuerda sus nombres. 
 
Raúl Ciro Ospina dijo que vive en la vereda en la que se encuentra el 
predio de los señores Orfilia y Arturo, en el que se encuentran hace 
treinta y cinco años; llegaron a tumbar el rastrojo y a mejorarla con 
plátano, café y otros cultivos y que se han ocupado en general de su 
mantenimiento; en el sector a ella se le conoce como propietaria, todo 
lo cual ha podido percibir porque pasa constantemente por el lugar. No 
se ha enterado que alguna otra persona haya invertido dineros en el 
predio y a las demandadas no las conoce.  
 
María Alexis Herrera de Marín también señaló a los señores Orfilia y 
Arturo como poseedores del predio, lo que pudo percibir en las dos o 
tres oportunidades que lo visitó, la última hace ocho o diez años. 
 
Surge de estos testimonios, analizados en conjunto, que la actora y su 
antecesor, el señor Luis Arturo Castaño Salazar, han desplegado actos 
posesorios sobre la totalidad del inmueble y por ende sobre los 
derechos que en él tienen como propietarias inscritas las aquí 
demandadas, desde hace ya más de treinta años, cuando llegaron al 
predio, época desde la cual han plantado cultivos, instalaron servicios 
públicos y construyeron la vivienda y se han ocupado del pago de los 
servicios públicos y de los impuestos municipales, siendo ambos 
conocidos en el sector como sus propietarios, aunque ahora con tal 
calidad solo reconocen a la primera, todo lo cual han podido percibir 
porque durante ese tiempo, unos con mayor regularidad que otros, 
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han visitado el lugar y el primero porque ha laborado en el predio por 
cuenta de los citados señores. 
 
Los testimonios de  María Eibar Hurtado Valencia y Gerardo de Jesús 
Ospina  Aricapa nada aportan a lo que al caso interesa, pues nunca 
han visitado el inmueble objeto de esta acción y en esas condiciones, 
tampoco pueden dar fe sobre las personas que sobre el mismo ejercen 
posesión. 
 
Esos actos posesorios los ejecutó la pareja hasta cuando el señor Luis 
Arturo transfirió sus derechos a la demandante, como lo consignó en 
escritura pública 2478 del 1º de octubre de 1991, otorgada en la 
Notaría Única de  Santa Rosa de Cabal, atrás relacionada. 
  
En tal forma se establece la posesión ininterrumpida que sobre el 
predio los dos ejercieron; el vínculo sustancial entre el antecesor Luis 
Arturo Castaño Salazar y la demandante de la usucapión María Orfilia 
González de Pérez; así como su entrega voluntaria, sin que hubieren 
mediado actos fraudulentos o de usurpación por la actora. 
 
Es menester sin embargo  analizar si ejercieron efectivamente la 
posesión que esta última ha invocado en forma personal, autónoma y 
exclusiva, teniendo en cuenta que se trata de una prescripción entre 
comuneros, y además que no esta fundada en un acuerdo, como 
tampoco en disposiciones de autoridad judicial o del administrador de 
la comunidad. Así lo ha explicado en su jurisprudencia la Corte 
Suprema de Justicia: 
 

“El asunto debatido en este proceso es, en efecto, el de la 
prescripción entre comuneros, figura cuyo básico 
respaldo positivo hallábase antes  en la Ley 51 1943 y 
actualmente en el ordinal 3º del artículo 407 del Código 
de Procedimiento Civil, que estatuye que “la declaración 
de pertenencia también podrá pedirla el comunero que 
con exclusión de los otros condueños y por el término de 
la prescripción extraordinaria, hubiere poseído 
materialmente el bien común o parte de él, siempre que 
su explotación económica no se hubiese producido por 
acuerdo con los demás comuneros o por disposición de 
autoridad judicial o del administrador de la comunidad”. 
 
“Tanto antes como ahora la jurisprudencia ha reconocido 
sin ambages que, efectivamente, “la posesión del 
comunero” puede en un momento dado trocarse en 
“posesión exclusiva” del todo o de una parte del bien, con 
la natural consecuencia de que también en su momento 
resultaría factible para aquél adquirir el dominio de lo que 
así detenta por el modo de la prescripción extraordinaria 
adquisitiva de dominio. 
 
“Pero, partiendo de la indubitable circunstancia de que, 
de acuerdo con la naturaleza de la comunidad y con los 
textos legales la posesión de cada copartícipe es común y 
cada uno de ellos posee entonces en nombre de todos los 
condueños (G.J. Nº 2006, pág. 155), también ha 
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puntualizado la jurisprudencia que “la posesión del 
comunero apta para prescribir debe traducirse en hechos 
que revelen sin equívoco alguno que los ejecutó a título 
individual, exclusivo, y que ella, por tanto, absolutamente 
nada tiene que ver con su condición de comunero o 
poseedor. Pues arrancando el comunero de una 
coposesión que deviene ope legis, ha de ofrecer un 
cambio en las condiciones mentales del detentador que 
sea manifiesto, de un significado que no admite duda; y 
que, en fin, ostente un perfil irrecusable en el sentido de 
indicar que se trocó la coposesión legal en posesión 
exclusiva” (cas. de mayo 27/91, sin publicar) (se 
resalta)….”6 
 

Los testimonios oídos evidencian no sólo que la demandante y su 
antecesor han desplegado de manera sucesiva e inequívoca múltiples 
actos posesorios sobre la totalidad del inmueble disputado, sino que lo 
han hecho con absoluta exclusividad e independencia, los cuales 
debieron comenzar con posterioridad a la fecha en que falleció la 
señora Evangelina Ballesteros, madre de las hermanas González 
Ballesteros, porque para entonces todas reconocían a la causante 
como su propietaria, tal como puede inferirse del trabajo de partición 
realizado en el proceso de sucesión respectivo, protocolizado por 
escritura pública No. 389 del 30 de marzo de 1981, en razón a que 
aduciendo su calidad de herederas se hicieron adjudicar los derechos 
que en el inmueble ella tenía. 
 
Esos actos posesorios de los que dieron cuenta los deponentes atrás 
relacionados y que se han traducido en manifestaciones externas y 
concretas de administración y explotación del predio, inicialmente por 
la pareja citada y luego en forma exclusiva por la actora, tienden a ser  
corroborados con los testimonios que se escucharon a petición de la 
codemandada Florinda González Ballesteros. 
 
En efecto, el señor Daniel Zapata González, hijo de la citada señora, 
expresó que muerta su abuela ha sido la señora Orfilia quien ha 
ocupado el predio y ha plantado mejoras, aunque comienza su relato 
informando que pertenece a tres personas, pero en relación a los 
actos posesorios que las demandadas hayan ejercido, se limitó a decir 
que su progenitora le ha colaborado con alguna ayuda que se le pueda 
brindar; que la misma señora visitó el lugar hace cuatro años, no ha 
vuelto porque está muy enferma, pero lo hacía cada año o cada ocho 
meses y colaboraba en los cultivos. 
 
Luz Mery López Vargas, nuera de la misma dama, a quien conoce hace 
dieciséis años, expresó que conoce la finca objeto de litigio, cuyo 
nombre no recuerda, porque ha estado en el lugar en celebraciones de 
navidad y del día de la madre, desde hace dieciséis años y mencionó 
algunas de las mejoras que existen en el inmueble. Al preguntársele 
sobre la persona que ha vivido en el lugar, dijo: “Pues han llevado a la 
otra hermana de ella que es la que la ha cuidado, de todas maneras 
todos han estado pendientes de ella, van. Allá vive FLORINDA”; que  
                                                        
6 Sala de Csación Civil, sentencia 7172 de mayo 27 de 2002. MP. Manuel Ardila Velásquez 
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el Forec le ayudó a organizar la casa después de un terremoto; que 
entre todos pagan los servicios públicos, pero no sabe en que cuantía 
y que “serán todos” quienes invierten dinero para mejorar la finca.  
 
Carlos Uber Duque Quintero, esposo de una sobrina de la señora 
Florinda, afirmó que por tal razón  la conoce hace unos treinta y cinco 
años, que según le han contado, Orfilia se quiere quedar con la finca; 
que a ella la dejaron encargada de su cuidado cuando la mamá murió, 
hace unos veinte años, pero nunca “llevó una gaja de plátanos  a las 
demás hermanas, ni nada que yo sepa”; que cuando hubo un 
“temblor” todos colaboraron con el arreglo de la “casita”, pegando 
ladrillo y lo que hubiera que hacer; que visitaban el lugar dos o tres 
veces al año, aunque hace más o menos uno que no va. Al 
interrogársele sobre los actos de posesión ejercidos por la señora 
Florinda dijo: “Pues ha colaborado mucho en ir a visitarla y siempre se 
le lleva mercado y de todo porque allá mani (sic) vacios nunca 
aparecíamos. Doña Florinda cada que subiamos ella siempre iba con 
nosotros y hace diitas no va porque ha estado muy enferma, la última 
vez creo  que fue hace año y medio conmigo…Que yo sepa los hijos 
colaboran en la finca, tengo entendió que con plata, el día de la casa 
todos subimos y colaboramos con eso, entre todos recogemos y todos 
invierten en las ayudas en lo que se necesite. Con ella pasa lo que con 
Esneda, es muy pobre y las mimas ayuds (sic) que se le dieron a la 
una se le están dando a la otra… es una familia muy unida.”.  
 
Jhony Alexis Zapata Duque aunque afirmó que ha estado en el predio 
objeto de este proceso desconoce en qué forma ha contribuido doña 
Florinda con las mejoras que allí existen; ignora quién se ocupa de 
cancelar los servicios públicos y el impuesto predial. 
 
El revelador panorama que ofrecen los testimonios que se escucharon 
a instancias de la parte actora, la mayoría de los cuales dio cuenta de 
los categóricos actos posesorios de la demandante y su antecesor, 
contrasta abiertamente con la precaria información que suministran 
las personas que declararon a petición de la señora Florinda, quienes 
poco o nada adujeron en orden a establecer que ella o las demás 
demandadas también hubiese ejercido posesión sobre el inmueble; o 
que la de la actora se ha visto interrumpida o entorpecida de alguna 
forma, o que ésta les haya reconocido su dominio parcial sobre el 
bien. 
 
De sus expresiones, analizadas en conjunto, parece inferirse que la 
señora Florinda estuvo en el predio, una o dos veces al año, hasta 
hace cuatro como lo dice su hijo, aunque los otros se refieren a fechas 
diferentes, pero más con la intención de entrevistarse con su hermana 
y de brindarle alguna colaboración, que con la intención de ejercer 
actos de aquellos a que solo da derecho el dominio. 
 
Esas escasas visitas no revelan su ánimo de ejercer posesión, ni de 
exigir cuentas a la demandante, quien como lo dijo uno de esos 
deponentes, nunca colaboró a la citada demandada con cultivo alguno 
de los que producía el bien. 
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En relación con las otras demandadas, propietarias inscritas del 
inmueble, ningún hecho narró algún testigo del que pudiera deducirse 
que han ejecutado sobre el predio actos posesorios o desconocido la 
calidad que invoca la actora para adquirir por prescripción. 
 
Arroja el escrutinio integral de las pruebas que impone el artículo 187 
del Código de Procedimiento Civil que en este caso están satisfechos 
los presupuestos que determinan el éxito de la prescripción adquisitiva 
extraordinaria, toda vez demostró la accionante haber ejercido  
posesión pública y continua durante un periodo de más de veinte años 
anterior a la fecha de presentación del libelo, como resultado de la 
agregación de aquella que ejerció inicialmente junto con el señor Luis 
Arturo Castaño, con exclusividad y autonomía que se deriva del total 
desconocimiento al derecho ajeno. 
 
Como excepciones de fondo propuso la señora Florinda González 
Ballesteros las que nominó: “Haber ocupado la finca “Buenos Aires” la 
señora María Orfilia González de Pérez por un acuerdo celebrado de 
común con sus hermanas”, “No haber hecho las mejoras  de la finca 
con dineros propios como lo quiere hacer aparecer la demandante”, 
“Haber motivado la presentación, la compra que de la finca “Buenos 
Aires” quiere hacer un vecino para que una vez adjudicado el bien 
como lo pretende la demandante, quedarse con los dineros  sin 
reconocerle un solo peso a sus hermanas”. 
 
La primera, se fundamentó en el hecho de haber llegado la actora al 
predio por un acuerdo con sus hermanas, para que ella se ocupara de 
su explotación y se encargara del pago de los impuestos y de los 
servicios de agua y luz, sin reconocer suma alguna por concepto de 
café, plátano y demás, razón por la cual se sorprendió cuando se le 
notificó la existencia de esta acción y le reclamó el pago de los frutos 
percibidos por el bien durante los veintiocho años que lo ha habitado. 
También se indicó que no es ella su poseedora. 
 
Con esas afirmaciones confirma la demandada la forma cómo llegó al 
predio la actora, pero el acuerdo a que se refiere, no incluyó que lo 
hiciera como administradora de las demás propietarias, o por lo menos 
manifestación como esa no se consignó en el escrito respectivo y 
como quedó atrás indicado, el análisis de las pruebas practicadas 
demuestra que en realidad lo ha poseído en forma exclusiva y 
autónoma, sin reconocer dominio ajeno y sin que persona alguna le 
haya discutido su derecho, razón por la cual se declarará no probada. 
 
Como sustento de la segunda, se indicó que en el inmueble existía una 
casita de bahareque y que después de un temblor fue el Forec el que 
donó dineros indispensables para hacer la casita que hoy existe, sin 
que sea cierto que ella y su compañero la hayan construido y que el 
último le haya vendido la posesión, porque no la ejercía. 
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La última se cimentó sobre la base de ser el interés de la demandante 
vender el inmueble para dejar a sus hermanas sin un peso, olvidando 
la forma como fueron sus hermanas y sobrinos. 
 
En tal forma y al negar que era la actora la poseedora del inmueble, 
empleó la demandada un mecanismo de defensa que no configura 
propiamente excepción, por cuanto como lo ha explicado la Corte: 
 

“La excepción de mérito es una herramienta defensiva 
con que cuenta el demandado para desmerecer el 
derecho que en principio le cabe al demandante; su 
función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a impedir 
que el derecho acabe ejercitándose.  
 
”A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no 
tiene más diana que la pretensión misma; su 
protagonismo supone, por regla general, un derecho en el 
adversario, acabado en su formación, para así poder 
lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que es 
lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la 
subsidiariedad de la excepción es, pues, manifiesta, como 
que no se concibe con vida sino conforme exista un 
derecho; de lo contrario, se queda literalmente sin 
contendor. 
 
“Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el 
derecho no alcanza a tener vida jurídica, o, para decirlo 
más elípticamente, en los que el actor carece de derecho 
porque este nunca se estructuró, la excepción no tiene 
viabilidad. 
 
“… 
 
“Es lo que sucede aquí. La supuesta "excepción" se 
edifica sobre la base de la inexistencia de la sociedad 
patrimonial recabada en la demanda. Expresión 
absolutamente antinómica, porque lo que entonces se 
estaría aduciendo es que la parte actora carece del 
derecho que reclama, caso en el cual, como se dijo, ni 
para qué hablar de excepciones. La lucha entre 
pretensión y excepción supone ante todo la existencia de 
aquel contendiente; reyerta de uno, no existe.” 
(Sentencia de 11 de junio de 2001. Magistrado Ponente 
Doctor Manuel Ardila Velásquez).  

 
En consecuencia, como de los hechos en que se edifican las dos 
últimas excepciones se infiere que no constituyen propiamente tal, 
sino la negación misma de derecho afirmado por la actora, serán 
rechazadas. 
  
DECISIÓN 
 
En razón a que la demandante demostró una posesión pública y 
continua durante un periodo superior a veinte años anterior a la fecha 
en que se instauró la acción, como resultado de la agregación de 
aquella que ejerció simultáneamente con el señor Luis Arturo Castaño 
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Salazar; también que lo hicieron con exclusividad y autonomía, ante el 
total desconocimiento del derecho de las propietarias inscritas y que 
recayó sobre cosa posible de adquirir por ese medio, las pretensiones 
de la demanda estaban llamadas a prosperar. 
 
Así las cosas, se revocará la sentencia impugnada y se harán las 
declaraciones solicitadas, pero exclusivamente en relación con los 
derechos que en el inmueble objeto de la acción tienen las 
demandadas, habida cuenta de que como se indicara en otro aparte 
de este fallo, la demandante también es propietaria inscrita de un 
derecho sobre el tan citado inmueble. 
 
Las demandadas serán condenadas a pagar las costas causadas en 
primera instancia, en favor de la demandante, excepto la señora María 
Esneda González Ballesteros, quien actuó representada por abogado 
designado en amparo de pobreza. En está lo será exclusivamente la 
señora Florinda González Ballesteros, porque respecto de las demás, 
no se causaron. 
  
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.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito 
de Santa Rosa de Cabal, el 12 de marzo de 2009, en el proceso 
ordinario sobre pertenencia agrario promovido por la señora María 
Orfilia González de Pérez contra María Florinda y María Esneda 
González Ballesteros, Rosa Elena Zapata de González y demás 
personas indeterminadas, en cuanto negó las pretensiones 
relacionadas con los derechos que las demandadas tienen en el 
inmueble objeto de pertenencia. Respecto a aquellos que 
corresponden a la misma demandante, SE CONFIRMA. 
 
2.- DECLARAR que la señora María Orfilia González Ballesteros 
adquirió, por el modo de la prescripción extraordinaria, el dominio 
pleno de los derechos que tienen las señora María Florinda González 
Ballesteros, María Esneda González Ballesteros y Rosa Elena Zapata de 
González  en el inmueble rural denominado “Buenos Aires”, ubicado en 
la vereda San José, sector Las Mangas, del municipio de Santa Rosa 
de Cabal, identificado con matrícula inmobiliaria No. 296-9266 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del mismo municipio, 
cuyos linderos son: “Del mojón del chocho en la orilla del camino 
vecinal en una vaga; vaga abajo lindando con el predio de Ismael 
Pérez hasta el mojón del ubrevaco; de aquí, línea recta lindero con 
predio de Porfirio Londoño al mojón del pozo; de aquí por las canoas 
que conducen el agua abrevadero y del vecindario, lindero con predio 
de María Betancur hasta el mojón de piedra en la acequia del 
almbrado; de para arriba línea recta, lindero con predio de Marcos 
Zapata, hasta el mojón del yarumo en la orilla del camino vecinal; 
camino arriba al mojón del chocho, primer lindero”. 
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3.- ORDENAR la inscripción de esta providencia en el folio de 
matrícula inmobiliaria 296-9266 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal, y su protocolización, 
para que sirva de título, producido lo cual se cancelará la inscripción 
de la demanda y de los registros de las transferencias de propiedad, 
gravámenes y limitaciones al dominio efectuados después de aquella, 
si los hubiere. 
 
4.- DECLARAR no probada la excepción de fondo propuesta por la 
señora Florinda González Ballesteros y que denominó “Haber ocupado 
la finca “Buenos Aires” la señora María Orfilia González de Pérez 
por un acuerdo celebrado de común con sus hermanas”. Las demás 
se rechazan. 
 
5.- CONDENAR a las demandadas a pagar las costas causadas en  
primera instancia, a favor de la demandante, excepto la señora María 
Esneda González Ballesteros, quien actuó representada por abogado 
designado en amparo de pobreza. Las que corresponden a esta sede 
correrán exclusivamente a cargo de la señora María Florinda González 
Ballesteros. 
  
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 


