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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, veinticinco (25) de julio de dos mil doce (2012) 
 

 Acta No. 370 del 25 de julio de 2012  
 
 Expediente No. 66682-31-03-001-2009-00181-02 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por la parte demandante1, contra la sentencia proferida 
por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 8 de 
agosto de 2011, en el proceso ordinario promovido por Mario, 
Guillermo y Ana Mercedes Henao Parra contra Gustavo Arcila y 
demás personas indeterminadas, al que concurrió la señora Claudia 
Lorena López y en el que hubo demanda de mutua petición.  
 
ANTECEDENTES 
 
1) Solicitan los demandantes se declare que adquirieron por 
prescripción extraordinaria, el inmueble con matrícula inmobiliaria 
No. 296-23575 y se ordene la inscripción del fallo en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal. 
  
2) Como fundamento de esas pretensiones, se relataron los hechos 
que pueden resumirse así:  
 
.- Los padres de los demandantes, señores Miguel Ángel Henao y 
Graciela Parra de Henao entraron en posesión material del lote de 
terreno objeto de la demanda, aproximadamente en el año de 
1976, por compra al señor Héctor Arcila Arango, el que adquirió 
con otro contiguo y que se identifica con matrícula inmobiliaria No. 
296-200783 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Santa Rosa de Cabal; producido su fallecimiento, los actores han 
continuado  ejerciéndola en forma continua, ininterrumpida y 
pacífica, sin reconocer dominio ajeno. 
 
.- Esa posesión la han tenido todas las personas referidas desde 
hace más de treinta y cinco años; han cultivado el predio y lo han 
defendido de perturbaciones mediante la ejecución de actos a los 
que da derecho el dominio. 
 

                                                        
1 El que propuso el apoderado de la interviniente Claudia Lorena López se 
declaró desierto por auto del 2 de noviembre de 2011. 



  2  

.- Aparece como titular del derecho de propiedad, el señor Gustavo 
Arcila Cardona, quien lo adquirió mediante adjudicación en el 
proceso de sucesión del señor Jesús María Arcila Salazar, mediante 
sentencia del 12 de mayo de 1984 proferida por el Juzgado Civil 
del Circuito de Santa Rosa de Cabal, registrada en el folio de 
matrícula inmobiliaria No. 296-23575 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos del mismo lugar.  
 
.- El referido predio es conocido con el nombre de Los Arrabales, 
está ubicado en el barrio La Hermosa del municipio de Santa Rosa 
de Cabal y se describió por sus principales características y 
linderos. 
 
3) Por auto del 13 de julio de 2009 se admitió la demanda; de la 
misma se ordenó correr traslado al demandado por el término de 
veinte días; emplazar a las personas que se creyeran con derecho 
sobre el bien pedido en usucapión e inscribirla en el folio de 
matrícula inmobiliaria respectiva y citar al Procurador Agrario. 
 
4) Éste se pronunció para hacer algunas consideraciones en 
relación con la clase de acción propuesta y el saneamiento de la 
pequeña propiedad y solicitó el decreto de las pruebas que soliciten 
las partes y las que el juzgado considere de manera oficiosa. 
 
5) Por auto del 8 de septiembre de 2009 se aceptó la intervención 
en el proceso de la señora Claudia Lorena López, quien concurrió 
aduciendo su calidad de propietaria inscrita del inmueble pedido el 
usucapión, el que adquirió en pública subasta realizada en el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira. 
 
6) La citada señora negó en su mayoría los hechos de la demanda; 
se opuso a las pretensiones, formuló excepciones previas y 
demandó en reconvención. 
  
7) El curador ad-litem que fue designado a las personas 
indeterminadas manifestó no oponerse a las pretensiones, de 
probarse los hechos en que se sustentan. 
  
8) El señor Gustavo Arcila Cardona expresó que no le constaban en 
su mayoría los hechos de la demanda. Adujo que no figura como 
titular del derecho de dominio sobre el predio con matrícula 296-
20073 del que dicen los demandantes entraron en posesión y que 
“aparece en otro predio anexo” con matrícula inmobiliaria No. 296-
23575. No se opuso a las pretensiones, porque no ejerce ningún 
derecho sobre el inmueble objeto de la acción. 
 
DEMANDA DE RECONVENCIÓN 
 
1) Pretende la señora Claudia Lorena López se declare que le 
pertenece el dominio pleno y absoluto del inmueble que describe, 
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identificado con matrícula inmobiliaria No. 296-23575 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal; se 
ordene a los señores Guillermo, Mario y Ana Mercedes Henao Parra 
su restitución, junto con los frutos que ha producido desde el 10 de 
julio de 2006, sin que a ella se le imponga como obligación el pago 
de expensas necesarias porque los demandados son poseedores de 
mala fe; se cancele la inscripción de la demanda; se registre el 
fallo ante el funcionario competente y se condene a los accionados 
a pagar las costas del proceso. 
 
2) Sirven de fundamento a esas pretensiones, los hechos que 
pueden sintetizarse así: 
 
.- Por adjudicación en el proceso de sucesión del señor Jesús María 
Arcila Salazar, tramitada en el Juzgado Civil del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal, el señor Gustavo Arcila Cardona recibió como 
herencia  el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 296-23575 de 
la Oficina de  Registro de Instrumentos Públicos de ese municipio, 
el que describe por sus linderos. 
 
.- El señor Arcila Cardona ejerció actos de posesión, sin reconocer 
dominio ajeno, sobre el referido predio y entre ellas, lo entregó 
como garantía de un préstamo otorgado por el Banco Industrial 
Colombiano de Cali; lo prometió en venta; fue objeto de embargo 
por esa misma entidad de crédito; posteriormente canceló un 
gravamen hipotecario que sobre él pesaba; lo ofreció en venta al 
alcalde de turno; venía pagando los impuestos y solicitó a la 
Tesorería Municipal la prescripción de la acción de cobro de algunos 
de ellos, obteniendo respuesta favorable; canceló la acreencia y 
obtuvo el levantamiento del embargo; además, realizó “labores y 
maniobras” ante el Juzgado Primero Civil Municipal “para no 
dejarse quitar su inmueble”.  
 
.- El mismo señor, mediante documento privado del 26 de octubre 
de 1999, prometió en venta el referido inmueble al abogado que la 
representa, doctor Guillermo Parra Vargas; como aquél incumplió 
el contrato, éste inició proceso ejecutivo en su contra, con letra de 
cambio que le había firmado por el dinero que le había adelantado, 
crédito que fue endosado en propiedad a Claudia Lorena López. 
 
.- Después de muchos trámites, el inmueble referido fue 
adjudicado a la señora Claudia Lorena López, quien pagó los 
impuestos, inscribió el fallo, lo protocolizó y lo recibió de la 
secuestre. 
 
.- Los demandados, hace aproximadamente tres años, plantaron 
“una mejora de café, de unos tres mil árboles más o menos”, pero 
“inexplicablemente alegan dizque posesión” desde antes de  
pertenecer al señor Gustavo Arcila Cardona y por tal razón, la 
actora está privada de tal derecho. 
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.- Los mismos señores empezaron a poseedor de mala fe desde 
julio de 2006, reputándose dueños sin serlo, pues carecen de título 
y no están en capacidad de ganarlo por prescripción. 
 
3) Los demandados en reconvención dieron respuesta al libelo, se 
opusieron a las pretensiones y negaron casi todos los hechos que 
les sirven de sustento. Como excepción de fondo formularon la de 
prescripción extintiva de dominio. 
 
4) El Procurador Agrario y Ambiental para el Eje Cafetero hizo 
algunas consideraciones legales y doctrinarias relativas a la acción 
reivindicatoria y solicitó pruebas. 
 
5) La señora Claudia Lorena López cedió los derechos litigiosos al 
abogado que la representa. 
  
6) Posteriormente se inició la audiencia de que trata el artículo 45 
del Decreto 2303 de 1989, en la que se declaró fracasada la 
conciliación y se decretaron pruebas. 
 
7) Vencido el término para practicarlas, se dio traslado a las partes 
para que formularan sus alegatos, oportunidad que solo aprovechó 
el cesionario de la señora Claudia Lorena López.  
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 8 de agosto de 2011. En ella decidió la señora Juez 
Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, negar las pretensiones  
formuladas en la demanda principal y en la de mutua petición; 
ordenó cancelar la inscripción de aquella; declaró no probada la 
excepción propuesta en el proceso reivindicatorio y condenó en 
costas a la señora Claudia Lorena López. 
 
Para negar las solicitudes elevadas en la acción de pertenencia, 
expresó que los demandantes acreditaron posesión sobre el 
inmueble desde el 19 de junio de 1995, cuando falleció el señor 
Miguel Ángel Henao Henao, sin que pueda contarse el periodo 
anterior porque no ejercían tal derecho en forma exclusiva, pues la 
compartían con el citado señor, su padre, y que desde aquella 
fecha no ha corrido el término necesario para adquirir por 
prescripción extraordinaria. 
  
Las pretensiones contenidas en la demanda de mutua petición 
fueron también negadas porque cuando la reivindicación se plantea 
entre quien  aporta título de propiedad y un poseedor que carece 
de él, el demandante debe demostrar que ese título es anterior a la 
posesión del demandado, lo que en este caso no aconteció porque 
se demostró que la señora Claudia Lorena adquirió el inmueble 
objeto de litigio mediante adjudicación en remate realizado el 4 de 
junio de 2009, mientras los demandados lo poseen desde 1995. 
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IMPUGNACIÓN  
 
Apelaron el fallo los demandantes y la interviniente Claudia Lorena 
López, pero éste último se declaró desierto en providencia del 2 de 
noviembre del año anterior. 
 
El apoderado de los primeros considera que ha debido sumarse a 
su posesión, la que ejerció su progenitor, señor Miguel Ángel 
Henao Henao, desde el año 1976, porque se demostró que con él 
ejercieron tal derecho y lo siguieron haciendo después de su 
fallecimiento; que todos actuaron como señores y dueños del 
predio, lo limpiaron, sembraron, realizaron construcciones, 
instalaron ventas de comestibles, criaron ganado, instalaron 
servicios públicos y pagaron impuestos; que esa posesión se dio en 
forma conjunta y no exclusiva por el padre; que de afirmarse que 
fue de esta última forma, los demandantes pueden acudir a la 
suma de posesiones, sin que puedan considerarse lesionados los 
derechos de otros herederos, porque no han reclamado, la 
demanda se dirigió también contra personas indeterminadas y la 
posesión se ha prolongado durante más de veinte años. Se refiere 
luego a decisión adoptada en el incidente sobre levantamiento de 
embargo y secuestro que se tramitó en el proceso ejecutivo 
adelantado por Claudia Lorena López contra Gustavo Arcila 
Cardona, en el que los aquí demandantes obtuvieron el 
levantamiento de la medida de secuestro, porque demostraron 
posesión por más de treinta años y concluye que las pretensiones 
que elevaron estaban llamadas a prosperar, ya sea reconociendo el 
tiempo de posesión de los demandantes en forma conjunta con la 
que ejerció su padre, o sumando a la de ellos, la del último.  
 
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 
principal como de la causa petendi en ella invocada, ejerce la parte 
actora  la acción de declaración de pertenencia o petitoria de 
dominio, que consagra el artículo 407 del Código de Procedimiento 
Civil. 
 
La acción se dirigió contra el señor Gustavo Arcila Cardona quien 
para cuando se formuló, figuraba como titular del derecho de 
dominio sobre el inmueble objeto de controversia, de acuerdo con 
el certificado de tradición allegado con la demanda2. 
 

                                                        
2 Folios 98 y 99, cuaderno No. 1. 
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Posteriormente intervino la señora Claudia Lorena López aduciendo 
su calidad de propietaria, hecho que demostró con copia de la 
escritura pública No. 2096 del 25 de septiembre de 2009, otorgada 
en la Notaría Única de Santa Rosa de Cabal, por medio de la cual 
se protocolizó el remate del inmueble referido, practicado en el 
proceso ejecutivo propuesto por la citada señora contra Gustavo 
Arcila el 4 de junio de 2009 y el auto que lo aprobó, acto inscrito 
en el certificado de tradición correspondiente al inmueble con 
matrícula inmobiliaria No. 296-23575 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos del mismo lugar. 
 
En esas condiciones, como el señor Gustavo Arcila no está 
legitimado en la causa por pasiva, en razón a que no es titular del 
derecho de dominio del bien objeto de pertenencia, se negarán las 
pretensiones que frente a él se elevaron. 
 
La señora Claudia Lorena dijo ceder los derechos litigiosos al 
abogado que la venía representando, pero éste no solicitó en el 
proceso su reconocimiento como cesionario ni el juzgado hizo 
pronunciamiento alguno al respecto, razón por la cual, la sentencia 
será dictada respecto de aquella señora. 
 
De acuerdo con el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil  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. 
 
El primero de tales requisitos 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 10 de julio de 2009,   
resultaba menester que los demandantes acreditaran el vínculo 
jurídico  en  que se sustentan 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. 
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Además, como se alega prescripción extraordinaria, no se exige a 
los demandantes posesión regular, ni en consecuencia, título 
alguno y se presume de derecho la buena fe, a pesar de la falta de 
título adquisitivo de dominio, de conformidad con los numerales 1º 
y 2º del artículo 2531 del Código Civil. 
 
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 más favorable, lo que no sucede 
aquí, el demandante invoque su aplicación. 
 
El artículo 762 del Código Civil define la posesión como la tenencia 
de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el 
dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por si mismo, o por otra 
persona que la tenga en lugar y a nombre de él. 
 
Del contenido de tal disposición se desprende que son elementos 
esenciales de la posesión el corpus y el animus. El primero ha sido 
considerado el elemento material y que se traduce en el poder de 
hecho del hombre sobre la cosa. El segundo es elemento subjetivo, 
el comportarse como señor y dueño. 
 
Tal como se plasmó en los hechos de la demanda, acuden los 
actores a la suma de posesiones al aducir que el predio en litigio lo 
empezaron a poseer sus padres Miguel Ángel Henao Henao y 
Graciela Parra de Henao desde el año 1976 y que a su muerte, 
continuaron ellos ejerciéndola. 
 
Dice el artículo 778 del Código Civil, “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  el 2521 
de la misma obra, expresa que “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 Justicia3:  
 

“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”...” 

                                                        
3 Sala de Casación Civil, sentencia 7757 del 22 de octubre de 2004, Magistrado 
Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 



  8  

(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 durante 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 hallan los actores en el título de herederos 
de los anteriores poseedores, señores Miguel Ángel Henao Henao y 
Graciela Parra Castro. 
 
En el curso de esta instancia y con motivo de las pruebas 
decretadas de manera oficiosa, se acreditó, con documentos de 
origen notarial, que son los demandantes hijos de los señores 
Miguel Ángel Henao Henao y Graciela Parra Castro y por ende sus 
herederos, toda vez que además se acreditaron sus fallecimientos, 
acaecidos en su orden los días 19 de junio de 1995 y 24 de mayo 
de 19974. 
 
Establecido el vínculo jurídico que une a los poseedores anteriores 
con los demandantes, es menester entonces determinar si los 
primeros, Miguel Ángel Henao Henao y Graciela Parra de Henao, 
ejecutaron, en vida, actos posesorios y si después de su muerte, lo 
continuaron  haciendo los accionantes, con la misma calidad. 
 

                                                        
4 Folios 2 a 7, cuaderno No. 12. 
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En el curso del proceso se escucharon una serie de testimonios, 
que a continuación se resumirán, siendo necesario precisar que 
como se plasmó desde cuando se formuló la demanda, el predio en 
conflicto se encuentra ubicado en otro contiguo, que se identifica 
con matrícula inmobiliaria No. 296-20073, del que son propietarios 
los demandantes, junto con otras personas, con motivo de la 
adjudicación que del mismo se les hizo en el proceso de sucesión 
de sus progenitores, como lo demuestra  el certificado de tradición 
allegado con la demanda5, hecho que confirma el dictamen pericial 
rendido, en el que se identificaron ambos predios y se dejó  
constancia que es necesario realizar un levantamiento topográfico, 
para señalar los mojones y las respectivas líneas divisorias, aunque 
se delimitó cada uno de los predios por sus linderos. 
 
Tal comentario se trae a colación porque las personas que 
concurrieron a declarar lo consideran como uno solo y por tal razón 
hicieron alusión a la posesión ejercida por los demandantes y por 
quienes antes la tuvieron, sobre ambos predios, lo que a juicio de 
la Sala no desmerece el valor demostrativo que a sus afirmaciones 
se les concederá. 
 
Cesar Osorno López, especialista en agroecología y desarrollo rural, 
dijo que conoce a la familia Henao Parra desde 1978 ya que pasaba 
por el lugar cada ocho días; le hicieron una consulta relacionada 
con el manejo de animales y desde entonces ingresó al inmueble, 
el que administraba Miguel Henao, tenía cédula cafetera, lo 
sembraba, vivía en el lugar, pagaba los impuestos, manejaba 
animales, cuidaba los cultivos; que en 1995 o 1996 un derrumbe 
destruyó las casas que allí existían, hecho en el que falleció el 
citado señor; que en ese sitio hay dos predios con distintas fichas 
catastrales, toda vez que ayudó a hacer una carta a Mario Henao al 
Agustín Codazzi, porque en el inmueble no dejaban hacer nada 
después del accidente; que los demandantes siguieron sembrando, 
pero todo se lo robaban; que éstos últimos son conocidos como 
dueños del inmueble y lo han dedicado a la siembra de café; que 
ninguna otra persona ha plantado mejoras y no ha conocido a otra 
persona como  dueña. 
 
Arcesio Quintero Vasco dijo que conoció a Graciela Parra, a don 
Miguel y a sus hijos hace más de cuarenta años, desde cuando vive 
en el sector; que los citados señores vivían en ese lugar, 
trabajaban, tenían vacas, unos pocos palos de café, banano y dos 
casas, vendían leche con “cucas”; la hija mayor de Miguel se casó 
y éste le vendió un lote para que construyera su casa; después del 
fallecimiento del citado señor, sus hijos siguieron ahí, trabajando 
levantaron cultivos de café y un rancho hace más de tres años; 
además, han pagado la energía; que ninguna otra persona se ha 
ocupado de invertir dineros en el predio; que para él y sus vecinos, 

                                                        
5 Folios 95 y 96, cuaderno No. 1. 
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son ellos los dueños, porque no han conocido a nadie más con esa 
calidad. 
 
Marco Antonio Buitrago González dijo que conoció a Miguel Henao 
hace cuarenta años, trabajando la tierra en el lugar donde se 
practicó la inspección judicial porque entraba a ese lugar, en el que 
tenía café y unas vacas; se vino un derrumbe, destruyó la casa y 
“se los llevó a don Miguel”; que a su fallecimiento, “los 
muchachos” quedaron ahí, uno que maneja taxi y Guillermo, otro 
que le colabora con los gastos y que son como cuatro hermanos; 
que a los últimos los ha conocido trabajando, limpiando, renovando 
café y ejerciendo actividades propias del campo; que nunca han 
sido demandados por persona alguna que se creyera con mejor 
derecho sobre el inmueble; que conoció a Miguel como propietario 
y luego a sus hijos, quienes se han beneficiado del predio y lo han 
trabajado; que ninguna otra persona ha invertido en él; que es 
Guillermo quien trabaja en el lugar y sus hermanos le colaboran 
económicamente. 
 
Norberto Henao Henao, tío de los demandantes, dijo que su 
hermano Miguel cambió una finca que tenía en Guamal por la 
tierra del puente para allá, “yendo hacía la Hermosa”; llegó y 
construyó la casa en bahareque hace treinta y cinco o cuarenta 
años, hasta cuando se vino el volcán y murió, hace quince o 
dieciséis, entonces sus hijos siguieron administrando, trabajando la 
tierra y sembrando café; que  cuando Miguel llegó al inmueble lo 
mejoró, sembró café, puso energía, tuvo animales de ordeño y 
vendía leche; que después de ocurrido el derrumbe, sus sobrinos 
construyeron un rancho, el que utilizan para beneficiar el café y 
vive un matrimonio por cuenta de Guillermo; que en el lugar solo 
ha conocido a su hermano y a sus sobrinos y que son Guillermo, 
Mario y Ana Mercedes sus actuales propietarios y así los conocen 
sus vecinos; que el predio está dividido por la carretera  que va 
para La Hermosa, pero no están separados, ya que ambos son de 
su hermano y de sus sobrinos. 
 
De manera oficiosa se escuchó al señor Leonardo Vásquez Giraldo 
quien dijo que el lote ubicado entre el antiguo puente del 
ferrocarril, entre la carrera que va hacía La Hermosa y el río, que 
describe como grande y que ignora cómo está mejorado en la 
actualidad, ha sido de propiedad o fue, de Jesús Arcila, el padre de 
Gustavo Arcila; que antiguamente mantenían vacas y era zona de 
pastoreo; que hace como tres o cuatro años no lo visita y baja muy 
poco por allá; anteriormente no tenía casa, ahora sí, hubo una en 
la que vendían leche, pero no sabe quién, la que se llevó un 
derrumbe hace cinco o más años; ignora quien paga los impuestos 
del predio y quien ejerce actos de posesión sobre el mismo, 
aunque cuando era niño, nació en 1944, veía a don Jesús llevar 
vacas. 
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Rosa Dolly Giraldo Castaño dijo que durante treinta años ha 
conocido el inmueble como de propiedad del señor Miguel Henao, 
porque los hijos de ese señor son primos de los suyos y con mucha 
frecuencia iba a ese lugar a tomar leche; que todos ellos 
empezaron a trabajar la tierra, sembraron café y tenían unas 
vacas, construyeron una casa en material y bahareque, la que 
tumbó un derrumbe, en el que falleció Miguel; que Mario, 
Guillermo, Gustavo y Ana Mercedes han trabajo la tierra desde 
jóvenes, ya que con ellos ha tenido una buena relación de amistad; 
que no sabe cómo adquirieron el inmueble; a Gustavo Arcila no lo 
conoce; tampoco a Claudia Lorena López y que desde cuando se 
produjo el accidente a que se refirió, no volvió al lugar. 
 
También oficiosamente se oyó a Guillermo López Hurtado. Narró 
que el lote de terreno cerca del puente para la salida hacía Pereira, 
del que desconoce sus linderos, tiene pasto y una casucha, el que 
nunca ha visitado, es de propiedad de Gustavo Arcila, quien lo 
recibió por herencia del papá, porque vio las escrituras. 
 
A los testimonios escuchados a instancias de los demandantes la 
Sala concede mérito demostrativo, porque de manera personal se 
han percatado de los hechos relativos a la posesión que ejerció en 
vida el señor Miguel Henao Henao desde hace aproximadamente 
cuarenta años, sobre el predio en conflicto, que como líneas atrás 
se explicara, está ubicado junto a otro que fue de su propiedad y 
que actualmente pertenece a sus herederos, con motivo de la 
adjudicación realizada en el proceso de sucesión del primero. Al 
citado señor lo conocieron como su propietario porque vivía en el 
lugar con su esposa y sus hijos y era el encargado de mejorarlo y 
se han percatado también de los actos posesorios que con 
posterioridad al fallecimiento del citado señor han ejecutado sus 
hijos, sin reconocer dominio ajeno y sin que alguna otra persona 
hubiese poseído. 
 
Sus testimonios además adquieren más fuerza demostrativa frente 
a la pasiva conducta de los anteriores propietarios inscritos del 
inmueble, quienes no demostraron haber ejecutado acto alguno de 
aquellos a que solo da derecho el dominio, durante el tiempo que 
los demandantes lo han poseído. 
 
También por la circunstancia probada, con las copias del proceso 
ejecutivo promovido por Claudia Lorena López contra Gustavo 
Arcila6, en el que se embargó y secuestró el inmueble objeto de 
usucapión y por auto del 10 de agosto de 2007 decidió el Juzgado 
Primero Civil Municipal, “ATENDER PARCIALMENTE  el incidente de 
levantamiento de embargo y secuestro” propuesto por los aquí 
demandantes, quienes alegaron posesión material, sobre el predio 
con matrícula inmobiliaria No. 296-23575 de la Oficina de Registro 

                                                        
6 Ver folios 6 a 351, cuaderno No. 9. 
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de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal y ordenó al 
secuestre entregarlo a los incidentistas. 
 
La señora Claudia Lorena López sustenta oposición a las 
pretensiones de los demandantes en el hecho de que el anterior 
propietario, señor Gustavo Arcila, ha efectuado gestiones 
tendientes a la venta del inmueble, el que además fue embargado 
en procesos que contra él se adelantaron y porque lo adquirió en 
pública subasta, pero tales actos no son constitutivos de posesión, 
como lo explica la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Adviértase, que la posesión, en sentido naturalístico es 
un hecho material, externo, objetivo y perceptible 
generatriz de una situación jurídica y de un “poder de 
hecho” sobre la cosa “entendido él como la posibilidad 
tangible que el sujeto de la relación material tiene para 
someter la cosa bajo su influjo” (cas. civ. jul. 7/2007 
exp. 00358-01), por lo cual, estrictosensu, únicamente 
se presenta en virtud de la tenencia física de una cosa 
con señorío “porque el alcance histórico, humano, social 
e ideológico de la palabra le da a esta su contenido 
esencial de hecho o fenómeno objetivo y corpóreo” y no 
por su inscripción en el registro inmobiliario, carente 
“intrínsecamente, de los elementos propios de la 
posesión, porque no es acto material y menos aún 
conjunto de actos materiales sobre la cosa, requerido 
para probar posesión; no es poder físico, ni esfuerzo ni 
trabajo, lo único apto para producir los efectos 
posesorios; ni obstáculo para que a espaldas de las 
inscripciones se desarrollen los hechos y la vida de 
manera incontenible” (cas. civ. abr. 27/55, XCII, pp. 36 
ss.), por cuanto, “[n]o existe, por lo mismo, en la 
legislación colombiana una posesión que consista en la 
inscripción de los títulos de los derechos reales 
inmuebles en el registro público, porque, como lo ha 
consagrado la jurisprudencia nacional que este fallo 
acoge y compendia, la inscripción de los títulos carece de 
contenido y alcance posesorios” (G.J. LXXX, pág. 87) y 
“la única posesión real y jurídicamente eficaz es la 
posesión material, o sea, la que, conforme al artículo 762 
del Código Civil consiste en la tenencia de una cosa con 
ánimo de señor o dueño. Esta posesión implica la 
aprehensión de un bien y el poder que se ejerce sobre él, 
mediante actos de goce y transformación. La llamada 
posesión inscrita no es en el fondo posesión, ya que la 
única verdadera es la material” (cas. civ. sent. de mayo 
30/63 reiterada en Sent. S-014-2001[6446] feb. 
14/2001)…”7. 

 
De todos modos, la señora Claudia Lorena, quien adquirió el 
inmueble de su anterior propietario, Gustavo Arcila, conocía que 
sobre el mismo, los demandantes ejercían actos de posesión, 
porque fue ese hecho el que motivo al juzgado en el que se 
                                                        
7 Sala de Casación Civil, sentencia 2002-00196 del 22 de julio de 2009, 
Magistrado Ponente: William Namén Vargas. 
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practicó la almoneda, a levantar la medida de secuestro que lo 
afectaba.  
 
El revelador panorama que muestran las pruebas que se acaban de 
analizar, que dan cuenta de los actos posesorios ejercidos por el 
señor Miguel Ángel Henao Henao, esposo de la señora Graciela 
Parra Castro, y después de su muerte, por sus hijos, los aquí 
demandantes, contrasta con las que aportó la señora Claudia 
Lorena López para controvertirla y de ellas puede inferirse que la 
posesión ejercida por aquellos señores desde hace más de veinte 
años, no ha sido interrumpida, ni han reconocido dominio en los 
propietarios inscritos. 
 
De acuerdo con esas pruebas, la Sala no puede desconocer que el 
señor Miguel Ángel Henao Henao empezó a ejercer la posesión 
material sobre el predio a que se refieren las súplicas de la 
demanda, hace más de veinte años, contados hacia atrás desde la 
fecha en que se presentó la demanda, de acuerdo con los 
testimonios oídos en el curso del proceso, por personas que han 
tenido contacto con el predio, por diferentes razones y que les han 
permitido conocer de primera mano los hechos que narraron, y que 
a su muerte, acaecida el día 19 de junio de 1995, los aquí 
demandantes, sus herederos, continuaron haciéndolo con la misma 
calidad. 
 
En conclusión, se halla establecida la posesión ininterrumpida que 
sobre el predio ejerció inicialmente el señor Miguel Ángel Henao 
Henao; el vínculo sustancial entre el antecesor y los demandantes 
en usucapión, que les permitió continuar ejerciéndola después de 
la muerte de su  progenitor, sin que de su parte hubieren mediado 
actos fraudulentos o de usurpación y que ninguno de ellos ha 
reconocido dominio ajeno. 
 
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. 
 
DECISIÓN 
 
De conformidad con lo expuesto, se accederá a las pretensiones 
contenidas en la demanda principal y en consecuencia, se revocará 
el numeral primero de la sentencia impugnada. En su lugar, se 
declarará que los demandantes adquirieron por prescripción 
extraordinaria el inmueble objeto de la acción de pertenencia y se 
harán los demás ordenamientos que del caso se desprendan. 
 
También se revocará el ordinal tercero, y en su lugar se condenará 
a la señora Claudia Lorena López a pagar las costas causadas, a 
favor de los demandantes en acción de pertenencia. 
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Lo mismo se hará con el quinto, en cuanto declaró no probada la 
excepción propuesta por los demandados en la acción 
reivindicatoria, porque, como lo ha reiterado constantemente esta 
Sala, sobre ella no ha debido pronunciarse la funcionaria de 
primera sede, en razón a que era su obligación emprender en 
primer lugar el camino del estudio de las pretensiones y luego, solo 
de de hallar que estaban llamadas a prosperar, analizarla, como lo 
ha explicado en su jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia: 
 

“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. 
 
“De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por 
el estudio del derecho pretendido "y por indagar si al 
demandante le asiste. Cuando esta sugestión inicial es 
respondida negativamente, la absolución del demandado 
se impone; pero cuando se halle que la acción existe y 
que le asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar 
si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen" 
(G. J. XLVI, 623; XCI, pág. 830)…”8.  

  
En esas condiciones, como las pretensiones de la acción 
reivindicatoria fueron negadas, no resultaba procedente resolver la 
excepción que  en relación con ella se produjo. 
 
Además, se adicionará el fallo para ordenar el registro de la 
sentencia que accedió a la pretensión de pertenencia y la 
cancelación de los registros de transferencias de propiedad, 
gravámenes y limitaciones al dominio efectuados después de la 
inscripción de la demanda, si los hubiere, producido lo cual se 
cancelará el registro de ésta; también para negar las pretensiones 
                                                        
8 Sentencia de 11 de junio de 2001. Magistrado Ponente: Manuel Ardila 
Velásquez. 
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elevadas contra el señor Gustavo Arcila Cardona, por carecer de 
legitimación en la causa por pasiva. 
 
La señora Claudia Lorena López cancelará las costas causadas en 
esta instancia, a favor de los demandantes en acción de 
pertenencia. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijarán en la suma de $1.250.000. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
RESUELVE 
 
1.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal,  el 8 de agosto de 2011, en el 
proceso ordinario sobre pertenencia promovido por los señores  
Mario, Guillermo y Ana Mercedes Henao Parra contra Gustavo 
Arcila y demás personas indeterminadas, al que concurrió la señora 
Claudia Lorena López y en el que hubo demanda, de mutua 
petición, formulada por la última contra los primeros, excepto los 
ordinales segundo, cuarto y sexto que SE CONFIRMAN. En 
consecuencia,  
 
a.- SE DECLARA que los señores Mario, Guillermo y Ana Mercedes 
Henao Parra adquirieron, por el modo de la prescripción 
extraordinaria, el dominio pleno de los derechos que tiene la 
señora Claudia Lorena López en el inmueble ubicado en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal, identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 296-23575 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos del mismo municipio, cuyos linderos, de 
acuerdo con la inspección judicial practicada en el proceso, son los 
siguientes: “Linda por el oriente con el río San Eugenio en toda su 
extensión hasta llegar al camino  viejo que conduce al barrio San 
Francisco, camino arriba hasta el barrio La Hermosa; por el 
occidente con la carretera construida sobre la antigua banca del 
ferrocarril, que conduce del centro de Santa Rosa de Cabal hacia el 
barrio la Hermosa; por el norte con la misma antigua bancada del 
ferrocarril y por el sur con predio del mismo barrio San Francisco”. 
 
b.- SE ORDENA la inscripción de la anterior decisión en el folio de 
matrícula inmobiliaria 296-23575 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal y su protocolización, 
para que sirva de título. 
  
c.- No se pronuncia la Sala en relación con la excepción de fondo 
propuesta por los demandados en acción reivindicatoria. 
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d.- Se condena a la señora Claudia Lorena López a cancelar las 
costas causadas en primera instancia, a favor de los demandantes 
en acción de pertenencia. 
 
4.- ADICIONAR el fallo referido, para negar las pretensiones 
elevadas contra el señor Gustavo Arcila Cardona, por carecer de 
legitimación en la causa por pasiva y para ordenar que realizada la 
inscripción del fallo de pertenencia, se cancelará la inscripción de 
la demanda que se ordenó en el numeral segundo del fallo que se 
revisa y de los registros de las transferencias de propiedad, 
gravámenes y limitaciones al dominio efectuados después de 
aquella, si los hubiere. 
 
5.- La señora Claudia Lorena López cancelará las costas causadas 
en esta instancia a los demandantes en la demanda principal. Para 
efectos de su liquidación, las agencias en derecho se fijan en la 
suma de $1.250.000 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ  
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


