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Acta Nº 303 de julio 18 de 2011 

 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Quinto Civil del Circuito de esta localidad primero de julio de 2010, en el 

proceso abreviado de pertenencia de vivienda de interés social instaurado 

por Gilberto, Humberto, Heriberto y María Dolly Aristizábal Fernández frente a 

Amanda Aristizábal Fernández y personas indeterminadas. 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

 

Por medio de apoderado judicial los señores 

Gilberto, Humberto, Heriberto y María Dolly Aristizábal Fernández 

demandaron a su hermana Amanda y a las personas que se creyeran con 

derecho sobre el inmueble ubicado en la manzana 6, casa 5, de la 

urbanización San Fernando de Cuba, matriculado bajo el número 290-4483, 

descrito por sus linderos, con el fin de que se declarara que les pertenece por 

haberlo adquirido por prescripción extraordinaria de dominio de vivienda de 

interés social, que se ordenara la inscripción correspondiente y se condenara 

en costas a la demandada. 
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Para tal fin, dijeron que desde hace unos 38 años son 

poseedores de ese inmueble que fue entregado por el Instituto de Crédito 

Territorial a sus padres, pero al legalizar las escrituras se elevaron a nombre de 

Amanda Aristizábal Fernández y la madre de los demandantes y se 

constituyó patrimonio de familia sobre él; luego, Amanda levantó en forma 

clandestina dicho patrimonio y logró que su progenitora le transfiriera su parte 

del bien, aprovechando su estado de demencia senil; no obstante, ellos 

siguieron ostentando la posesión de manera quieta, tranquila, pacífica e 

ininterrumpida; han realizado mejoras, han conservado el inmueble, 

autoconstruyeron el lote, han pagado los servicios públicos y los impuestos, 

además de que nadie les ha opuesto derecho alguno. 

 

Admitida la demanda se dispuso el correspondiente 

traslado. La demandada se pronunció por medio de la apoderada 

designada en amparo de pobreza, pero esta manifestó que ante la 

imposibilidad de contactarse con ella, sólo podía atenerse a lo que resultara 

probado. Como esa misma profesional fue designada en calidad de 

curadora de las personas indeterminadas, se pronunció en el mismo sentido. 

 

Se decretaron las pruebas pedidas por los 

demandantes; practicadas, se dio traslado para alegar de conclusión y 

posteriormente se dictó sentencia.  

 

En ella, el Juzgado negó las súplicas de la demanda 

porque no halló probado el tiempo de posesión necesario para adquirir por 

prescripción en los demandantes, a quienes condenó en costas a favor de la 

demandada.  

 

      Inconformes, apelaron. El sustento de la impugnación 

radica en que los testigos dieron razonada cuenta de la permanencia de 

ellos en el inmueble durante 38 años, con ánimo de señores y dueños, pues 
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han pagado impuestos y lo han mejorado. Entre tanto, la demandada es 

casada, vive aparte y aunque en algunas ocasiones duerme en el inmueble 

para hacerle compañía a la madre esa circunstancia no interrumpe la 

posesión; es tan claro, que no demandó en reconvención, ni alegó ser la 

dueña del bien.  

 

       Ahora es oportuno resolver lo pertinente, previas 

estas: 

 

 

       2. CONSIDERACIONES 

         

 

       Concurren los presupuestos procesales y no se 

advierte ninguna irregularidad que dé al traste con lo actuado.  

 

      Se trata en este caso de establecer si los 

demandantes son poseedores del inmueble matriculado bajo el número 290-

4483; si esa calidad la han conservado por el tiempo que es necesario para 

ganar el dominio por prescripción; y, claro está, si el bien a usucapir es una 

vivienda de interés social, porque de allí depende el análisis sobre los otros 

aspectos, además de que debe quedar acreditado que sea de propiedad 

de la demandada.  

 

       Para empezar por estos últimos aspectos, es claro 

que la propiedad sobre el bien está en cabeza de Amanda Aristizábal 

Fernández, como se desprende de los documentos que reposan a folios 20 a 

29 del cuaderno principal. Además, ninguna de las partes discute la 

conclusión del juzgado acerca de que en armonía con los artículos 91 de la 

Ley 388 de 1997 y 104 de la Ley 812 de 2003, la propiedad que pretenden 

ganar los demandantes, es una vivienda de interés social. Y en realidad así 
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es, dado que fue entregada como una solución habitacional que, ni en esa 

época, ni ahora, supera el monto establecido en estas normas, esto es los 135 

salarios mínimos legales vigentes.  

 

       Tal vez deba hacerse sólo una precisión que en nada 

cambia la cuestión, y es que el avalúo a tener en cuenta para estos efectos 

no es propiamente aquél fundado en el precio por el que se adquirió el 

inmueble,  ni el que tenga al momento de presentarse la demanda, sino el 

que este pueda tener al tiempo de cumplir el presunto poseedor el tiempo 

necesario para adquirir por prescripción, sobre lo cual no es necesario 

discurrir en profundidad, porque como sea, en esta oportunidad el bien, de 

acuerdo con los avalúos obtenidos en el curso del proceso, se sabe que no 

supera aquella cuantía. 

 

       Lo que sigue es establecer si los demandantes son 

poseedores del inmueble a usucapir. A decir verdad, es deficiente la prueba 

para concluir que uno de ellos o todos en conjunto cumplen las condiciones 

del artículo 762 del C. Civil.  

     

    Es que la posesión se entiende, en los términos de esa 

norma, como la conjunción de dos elementos inescindibles: el material o 

corporal (corpus) y el moral (ánimus) que se traducen en la tenencia de una 

cosa corporal pero con ánimo de señor y dueño, ya en forma directa, ora 

por conducto de otra persona que la tenga en lugar y a nombre de otro. Su 

demostración, por regla general, debe darse mediante hechos, pues lo que 

da lugar a su configuración, más que la convicción propia, es la de las 

personas que rodean al tenedor en el sentido de que él es el verdadero 

propietario.  Es decir, es la tenencia de una cosa con una trascendencia 

social tal, que les hace creer a los demás que se es dueño de la misma y que 

no se reconoce dominio ajeno. 
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      La prueba apunta a lo siguiente:  

 

- El inmueble fue adquirido por Libia Fernández 

de Aristizábal (madre de las partes) y Amanda Aristizábal Fernández, el 1° de 

octubre de 1971(f. 26 a 29, c. 1). 

- El 12 de octubre de 2006, Libia Fernández le 

vendió a Amanda Aristizábal la cuota parte suya (f. 23 a 25). 

- Geny Toro de Agudelo, contrariando lo que 

dicen los restantes testigos, afirmó que estas señoras no habitan en el 

inmueble desde hace unos diez años (f. 2, c. 3); y, además, dijo que “todos 

han construido esa casa donde vive Marina, ellos vivieron ahí cuando 

estaban solteros hasta después de casados…”; luego dijo que “sobre todo 

Marina nunca ha desamparado la casa, pero los otros sí han vivido aparte”.  

- Luz Marina Betancurt Aristizábal, sobrina de las 

partes, dijo que la casa es de todos ellos; que ha vivido allí toda la vida; que 

los arreglos de la casa los ha hecho Gilberto y es él quien paga el impuesto 

predial; precisó que su abuela Libia y Amanda estuvieron viviendo también 

allí hasta el año 2008 y decidieron irse.  

- Y Fanny de Jesús Tobón Ruiz mencionó que se 

ha enterado de que los demandantes han contribuido con los gastos de la 

casa; que sabe que doña Libia es la propietaria y sus hijos los herederos; que 

la casa le fue entregada a esta señora y entre todos los hijos aportaron para 

hacer unas piezas que fueron construyendo poco a poco; agregó que 

Amanda siempre vivió en esa casa con la mamá y los otros se fueron yendo; 

que Amanda se fue de la casa con la mamá el “año pasado”, esto es, en el 

año 2008; terminó señalando que en la casa viven Marina (en la planta de 

arriba) y Heriberto en la de abajo.    

 

     Con este andamiaje probatorio bastante complejo 

resulta concluir que los demandantes Gilberto, Humberto, Heriberto y María 

Dolly son poseedores materiales del inmueble en cuestión. Una cosa es que 
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se diga que determinada persona ha habitado un inmueble, y otra diferente 

que se sostenga que lo ha hecho con ánimo de señor y dueño, 

desconociendo el dominio en otro u otros.  

 

      Y sucede que ninguna de estas pruebas da cuenta 

alguna de que Humberto, Gilberto y María Dolly mantengan con el inmueble 

una relación de hecho tal, que permita inferir que en ellos concurren los 

elementos de la posesión, es decir, el corpus y el ánimus. Que como hijos de 

Libia hubiesen vivido allí, no significa, ni mucho menos que sean poseedores; 

tampoco el solo hecho de que hubieran contribuido, si es que lo hicieron, 

con el levantamiento de las mejoras.  

 

      Esto último se pone en entredicho, porque si hay 

algún testimonio crucial en este asunto, es el de Luz Marina Betancut 

Aristizábal, pedido por los demandantes. Ella, sobrina de quienes se enfrentan 

en la litis, con claridad, sin rastro de favorecimiento para uno u otro, con el 

conocimiento directo que tiene de los hechos porque ha habitado el 

inmueble en disputa toda su vida, dijo varias cosas: la primera, que quien ha 

efectuado los arreglos de la casa, por lo menos los ha pagado, ha sido 

Gilberto, quien además paga el impuesto predial; la segunda, que ha 

convivido la mayor parte del tiempo con Gilberto, Humberto y Heriberto, 

para nada mencionó a Maria Dolly; y la tercera, y más importante, que las 

propietarias inscritas del inmueble vivieron en él por lo menos hasta el año 

2008, que es lo mismo que otros deponentes sostuvieron.   

 

      Precisión esta última que lleva a concluir que la 

alegada posesión de los demandados es discutible. Por una parte, no está 

claro quién es el que ostenta la verdadera calidad de poseedor, si Gilberto 

únicamente, o él y sus hermanos Humberto y Heriberto, o también Dolly, que 

no habita el inmueble ni se conoce que haya efectuado sobre el mismo 

mejoras de ningún tipo; incluso hay quienes sostienen que quien ha vivido allí 
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permanentemente es Marina, pues los demás han residido aparte, como lo 

dijo Geny Toro de Agudelo y lo ratificó Fanny de Jesús Tobón Ruiz, que aludió 

sólo a Marina y a Heriberto como ocupantes del bien. Por otra, asumiendo 

que lo fueran los cuatro demandantes, no se podría, bajo ninguna 

circunstancia, sostener que detentan el bien con ánimo de señores y dueños 

desde hace 38 años, como se afirma en la demanda; cuando más podría 

decirse que lo hacen desde el año 2008, cuando su actual propietaria se 

marchó de allí, de suerte que su calidad de meros tenedores, que tampoco 

está cabalmente acreditada, sólo pudo haberse intervertido desde esa 

época.  

 

     Nada modifica la situación el hecho de que se diga 

que Amanda Aristizábal fue inicialmente titular del derecho de dominio 

simplemente por un acuerdo de sus señores padres, porque su calidad de 

copropietaria no ha sido desvirtuada por vía judicial; y aunque así fuera, lo 

cierto es que la comunera era Libia Fernández de Aristizábal, quien en el año 

2006 dijo venderle su cuota parte a Amanda; y no se olvide que también 

Libia estuvo residiendo en el inmueble por lo menos hasta el año 2008, de 

suerte que no fue nunca despojada de su posesión, por lo menos no hasta 

esa fecha, como bien se extracta de los testimonios aludidos y de los 

documentos declarativos que el juzgado valoró, provenientes de los 

hermanos Aristizábal Fernández.  

 

      De ahí que la Sala se identifique con las 

apreciaciones del Juez de primer grado que concluyó, como era propio, que 

no se acreditó fehacientemente la posesión del inmueble en cabeza de los 

demandantes; y que si alguna referencia pudiera hacerse a esa tenencia, en 

las condiciones de que trata el artículo 762 del C. Civil, sólo abarcaría desde 

el año 2008; y ya que la demanda fue promovida en el año 2009 es evidente 

que el término es insuficiente para alcanzar a usucapir el inmueble.  
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La sentencia, por tanto, será confirmada, sin que 

influya en ello lo que sirve de sustento a la apelación, porque, por un lado, 

fue el testimonio de Marina Betancur, precisamente, el que desvirtuó las 

afirmaciones de los demandantes; por otro, la alusión que se hace acerca de 

que la demandante solo en algunas ocasiones pernocta en el inmueble para 

acompañar a su madre, no solo contribuye a reforzar el hecho de que nunca 

se ha despojado de la posesión del bien, sino que es un hecho nuevo, 

planteado a última hora, sin posibilidad de ser controvertido, no obstante 

que, sea bueno repetirlo, la prueba recaudada indica que vivió en el 

inmueble hasta el año 2008; y, por último, que la demandada no hubiera 

presentado demandada de mutua petición no indica, ni mucho menos, que 

se esté allanando a las pretensiones de su contraparte, tanto más si se tiene 

en cuenta que el artículo 177 del C.P.C. impone la carga de probar a quien 

alega un derecho, en este caso los demandantes, que no acreditaron 

cabalmente la posesión y tampoco el tiempo que les permitiera ganar por 

este modo el dominio.   

 

Como la demandada no intervino en esta sede, no 

aparecen costas causadas.  

 

 

3.  DECISION 

 

 

En armonía con lo discurrido, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia 

proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta localidad primero 

de julio de 2010, en el proceso abreviado de pertenencia de vivienda de 

interés social instaurado por Gilberto, Humberto, Heriberto y María Dolly 
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Aristizábal Fernández frente a Amanda Aristizábal Fernández y personas 

indeterminadas. 

 

Sin costas.  

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


