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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  
 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, seis de julio de dos mil once 
 

 Acta No. 282 del 6 de julio de 2011  
 
 Expediente 66001-31-03-001-2003-00286-01 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por la señora Aura Lucía Suárez de Montoya frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del  Circuito de 
Pereira, en el proceso ordinario agrario de pertenencia que ella 
promovió contra Magola Sierra de Salazar, María Eugenia, Juan Carlos, 
Luz Elena, Blanca Inés y Nidia Salazar Sierra, Jesús Antonio Cadena 
Ariza, Alberto Agudelo Sánchez y 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 
ordinaria de dominio un predio ubicado en la zona rural, en el margen 
derecho de la vía Pereira a Armenia, sector La Curva, con un área de  
3.189,47 metros cuadrados, denominado La Esperanza, con matrícula 
inmobiliaria No. 290-101324; se ordene la inscripción del fallo y se 
condene en costas a los demandados. 
  
b.- Como fundamento de esas pretensiones, se relataron los hechos 
que pueden resumirse así:  
 
-. El señor Jairo Montoya Niño adquirió del señor Alberto Agudelo 
Sánchez la posesión del predio en cuestión. El negocio jurídico 
consistió en la compra de un amoblado de propiedad del segundo, el 
que se denominaba “Caracol”, hoy “Atlantis”, según escritura pública 
No. 2574, del 2 de diciembre de 1981, otorgada en la Notaría 
Segunda de Pereira, que incluía la posesión  que ejercía el vendedor 
sobre un predio de 3.189,47 metros cuadrados, ubicado al frente de 
ese establecimiento, denominado “La Esperanza”, reservándose el 
mismo señor dos predios más, sobre uno obtuvo la declaración de 
pertenencia y el otro lo compró. 
 
.- El mismo día en que se celebró el referido contrato, el comprador 
recibió  el inmueble objeto de transacción y empezó a poseerlo como 
señor y dueño, en forma pacífica e ininterrumpida. 
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.- El inmueble se identifica con matrícula inmobiliaria No. 290-
0034571, ficha catastral No. 00-06-0008-0252-000 y se describe por 
sus linderos. 
.- Posteriormente Jairo Montoya se divorció de su esposa Aura Lucía 
Suárez de Montoya y en la liquidación de la respectiva sociedad 
conyugal correspondió a la última “continuar con la posesión de dicho 
predio”, de acuerdo con la escritura pública No. 2.047 del 23 de abril 
de 1992, de la Notaría Primera de Pereira. En la misma fecha, la 
citada señora empezó a poseer el inmueble, el que no tiene mejoras; 
ella ha cancelado los impuestos y asumido su mantenimiento. 
 
.- La actora es poseedora de buena fe, tiene justo título, su posesión 
ha sido ininterrumpida, la ha defendido de perturbaciones de terceros 
y ha cancelado oportunamente los impuestos de valorización. 
 
c) Por auto del 20 de febrero de 2004 se admitió la demanda y se 
ordenó darle el trámite previsto en el título IV, capítulo I, artículos 54 
y siguientes y 137 del Decreto 2303 de 1989. 
 
d) Mediante proveído del 23 de marzo del mismo año se declaró la 
nulidad de lo actuado desde el auto que admitió la demanda. 
Consideró el juzgado que al proceso se le había dado un trámite 
diferente al que legalmente corresponde porque la demanda recae 
sobre un predio rural destinado a actividad comercial, al que no se 
aplican las reglas del Decreto 2303 de 1989. En la misma providencia 
admitió la demanda; ordenó imprimirle el trámite ordinario del Código 
de Procedimiento Civil; correr traslado a los demandados por el 
término de veinte días, para lo cual se dispuso emplazarlos, aunque se 
señalaron sus direcciones; también a las personas indeterminadas que 
se crean con derecho sobre el predio reclamado en usucapión e 
inscribir la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria No. 290-
34571 de la  Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. 
 
e) Notificados los demandados de esa providencia por aviso, ninguno 
se pronunció. 
 
f) El 23 de febrero de 2006 se declaró la nulidad de lo actuado desde 
cuando se produjo el emplazamiento de las personas indeterminadas y 
se ordenó rehacer la actuación.  
 
g) Perfeccionado tal acto, se nombró un curadora ad-litem  para que 
los representara. El auxiliar de la justicia designado, dio respuesta 
oportuna al libelo y se opuso a las pretensiones porque no se ha 
integrado en litis consorcio necesario. 
 
La excepción previa que propuso con ese fin se declaró probada por 
auto del 14 de agosto de 2006 y se ordenó integrar el contradictorio 
con el señor Jesús Antonio Cadena Ariza. 
 
Éste fue emplazado y como no se puso a derecho en el proceso, se le 
nombró una curadora ad-litem para que lo representara. Al responder 
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la demanda manifestó no oponerse a las pretensiones, de demostrarse 
los hechos que le sirven de sustento. 
 
h.- El 8 de  julio de 2008 se admitió la reforma a la demanda, en el 
sentido de que el predio objeto de las pretensiones se identifica con 
ficha catastral No. 00-06-0008-0252-000 y matrícula inmobiliaria No. 
290-0034571 y se señalaron sus linderos. En el término concedido 
para tal fin, ninguno de los demandados se pronunció. 
 
i.- Posteriormente se decretaron las pruebas solicitadas y practicadas 
en lo posible, se dio traslado a las partes para alegar, oportunidad que 
solo aprovechó la curadora ad-litem del señor Jesús Antonio Cadena 
Ariza. 
 
j.- El 4 de junio de 2009 se dictó sentencia, en la que se negaron las 
súplicas de la demanda; apelada por la demandante llegó el proceso a 
este tribunal que declaró la nulidad de lo actuado desde cuando se 
dictó aquella providencia porque no se vinculó al proceso al señor 
Alberto Agudelo Sánchez quien aparece como propietario inscrito del 
inmueble objeto de la acción de pertenencia. 
 
k.- El citado señor compareció al proceso y por medio de su apoderado 
dio respuesta al libelo. Aceptó casi en su integridad los hechos de la 
demanda y manifestó no oponerse a las pretensiones. 
  
II  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 29 de septiembre de 2010. En ella decidió el señor Juez 
Primero Civil del Circuito de Pereira declarar imprósperas las 
pretensiones; ordenó cancelar la inscripción de la demanda en la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y condenó en costas a la 
demandante. 
  
Para decidir así, consideró el citado funcionario que aunque la actora 
demostró la existencia de un justo título con la escritura pública No. 
2.047, por medio de la cual liquidó su sociedad conyugal y también su 
buena fe, no demostró poseer con ánimo de señora y dueña “y el 
título  que reconoce este despacho no la convierte en poseedora por el 
solo hecho de tenerlo…” 
 
III  APELACIÓN 
 
Impugnó el fallo la parte actora. Para sustentar el recurso expresó que 
ha ejercido posesión pública, pacífica e ininterrumpida durante 11 
años y 7 meses sobre el inmueble objeto de sus súplicas; que esa 
posesión la adquirió de quien fuera su esposo, al liquidar la sociedad 
conyugal, sin que haya alegado la suma de posesiones, por considerar 
que tiene justo título. Sostiene, en síntesis, que las pruebas 
practicadas demuestran su posesión y que en el proceso no hubo 
oposición “que indique o vislumbre una actitud diferente”. Después de 
transcribir jurisprudencia que consideró aplicable al caso, expresó que 
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se limitó el valor probatorio a la escritura pública con la que adquirió la 
posesión y no se otorgó mérito demostrativo a las pruebas recogidas 
en el proceso.  Solicita se revoque la sentencia proferida y se acceda a 
sus pretensiones. 
  
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 del inmueble 
relacionado en la demanda, el que según afirma lo adquirió por 
prescripción ordinaria.  
 
Es sabido que para adquirir por ese medio, debe demostrarse posesión 
regular no interrumpida, durante el tiempo que las leyes requieren, de 
conformidad con la regla contenida en el artículo 2528 del Código 
Civil; en el asunto bajo estudio, por el término de diez años como lo 
exigía el artículo 2529 de la misma obra, teniendo en cuenta 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 ordinaria, el tiempo de posesión a cinco 
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.  
 
La posesión regular la define el artículo 764 del Código Civil como 
aquella procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, 
aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión. 
 
Esa buena fe la define el artículo 768 como la conciencia de haberse 
adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de 
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fraude y de todo otro vicio; además, se presume de conformidad con 
los artículos 83 de la Constitución Nacional y 769 del Código Civil. 
 
De acuerdo con los hechos sobre los que se edificaron las pretensiones 
de la demanda y en razón a que se acudió a la prescripción ordinaria 
como forma de adquirir el dominio, correspondía a la demandante 
demostrar su  posesión regular amparada en un justo título. Sobre 
éste ha enseñado en su jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia: 
 

 “Así mismo, itérase que el título es “constitutivo o 
traslaticio de dominio” (art. 765 ibíd.) y siendo traslaticio 
“es también necesaria la tradición” (C.C., art. 764, inc. 4º), 
pues, en nuestra legislación no transfiere el dominio sino el 
modo de la tradición y tan solo genera la prestación de dare 
rem, esto es, la obligación de realizarla (C.C., art. 740 ss.), 
por lo cual, en sentido amplio, es “la causa que conforme a 
derecho permite integrar la adquisición del dominio, de 
manera originaria o derivativa” (XCVIII, p. 52), “todo hecho 
o acto jurídico que, por su naturaleza y por su carácter de 
verdadero y válido, sería apto para atribuir en abstracto el 
dominio” (cas. civ. jun. 26/64), el “acto o contrato que sirve 
de antecedente a su posesión, el cual debe corresponder a la 
categoría de los llamados justos títulos ... ‘... porque siendo 
por su naturaleza translaticios de propiedad, dan un justo 
motivo a los que adquieren la posesión de una cosa a estos 
títulos, de creerse propietarios, no habiendo podido 
conjeturar que la persona de quien ellos han adquirido la 
cosa y que veían en posesión de esta cosa, no fuese 
propietario’ (Pothier, De la possession, Nº 6; de la 
prescripción, Nº 57)” (cas. civ. ago. 12/97, CCXLIX, p. 309), 
el “que hace creer razonadamente en que se está recibiendo 
la propiedad”, “el que consistiendo en un acto o contrato 
celebrado con quien tiene actualmente la posesión, seguido 
de la tradición a que él obliga (C.C., inc. 4º del art. 764), da 
pie para persuadir al adquirente de que la posesión que 
ejerza en adelante es posesión de propietario. Precisamente 
por esta condición especial es que la ley muestra aprecio por 
tal clase de poseedores, distinguiéndolos de lo que poseen 
simple y llanamente; y denominándolos regulares los 
habilita para que el dominio que, en estrictez jurídica no les 
llegó, puedan alcanzarlo mediante una prescripción sucinta, 
que, para el caso de los inmuebles, es de diez años. (...) 
permitiéndole la posibilidad de una prescripción más 
generosa en cuanto a su duración; para decirlo de una vez, 
es esta otra de las ocasiones en que la ley mira con buen 
favor las situaciones que crea la apariencia, pues fundada 
como puede estar en la falibilidad humana, se cuida de 
calificarla como infértil del todo. Le atribuye uno que otro 
efecto, más o menos importante” (cas. civ. sent. de jul. 
4/2002, exp. 7187). 
 
En consecuencia, cuando se pretende la declaración judicial 
de prescripción ordinaria adquisitiva de dominio, el 
demandante debe comprobar no solamente la naturaleza 
prescriptible del bien sobre la cual recae, sino posesión 
regular continuada durante el término legal, esto es, la 
tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño (C.C., art. 
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762), un justo título constitutivo o traslaticio de dominio y 
buena fe al instante de la adquisición del derecho (C.C., arts. 
765 y 768, cas. civ. S-081-2002 [6763] mayo /2002)….”1 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, para que la posesión sea 
cualificada como regular es indispensable que quien la invoca aduzca 
la existencia de un justo título y si se trata de uno traslaticio, que 
tenga la virtud de transferir el dominio,  porque solo en tal forma 
podrá el poseedor considerar que adquiere la calidad de propietario, 
hechos que a su vez le permiten acudir a un término de prescripción 
más corto. 
 
En el caso concreto aduce la demandante que adquirió el inmueble 
objeto de pertenencia porque le fue adjudicado en la liquidación de la 
sociedad conyugal que tuvo con su esposo  Jairo Montoya Niño, como 
se hace constar en la escritura pública No. 2.047 del 23 de abril de 
1992, otorgada en la Notaría Primera de Pereira. 
 
Con la demanda aportó copia auténtica de tal documento2, en el que 
se le adjudicó a la citada señora la posesión que tiene y ejerce el 
señor Jairo Montoya Niño en un predio situado al frente del 
establecimiento de comercio Amoblados Caracol, al otro lado de la 
carretera central que de Pereira conduce a Armenia. 
 
Esa escritura no constituye justo título porque no se le transmitió la 
propiedad, solo posesión, por quien no era titular del derecho de 
dominio, pues como se plasmó en la demanda, el esposo de la actora 
adquirió también la mera posesión del predio pretendido en usucapión, 
por persona diferente a quien era su dueño y en consecuencia, este no 
podía transmitir derechos de los que carecía. 
 
En relación con la diferencia entre la transmisión del derecho de 
dominio y de la posesión, ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Desde luego que una cosa es la tradición del derecho de 
dominio y otra, distinta, la transmisión de la simple 
posesión, porque tratándose de inmuebles, lo primero exige 
la inscripción del título traslaticio en el competente registro 
(C.C., art. 756), en tanto que esto último la entrega efectiva 
del bien (art. 740, ibídem), como recientemente hubo de 
precisarlo la Corte3. Por esto, para hablar de posesión 
regular, el justo título al que se refiere la ley es el que tiene 
la virtualidad de transmitir la propiedad, que no la posesión 
material o las meras expectativas, en cuanto tales, 
únicamente confieren el ejercicio de un poder de hecho 
sobre la cosa o los eventuales derechos que le llegaren a 
corresponder a quien así habló como enajenante. 
 
“En la posesión regular, lo anterior significa que el justo 
título traslaticio de dominio es aquel mediante el cual quien 

                                                        
1 Sala de Casación Civil, sentencia 2002-000196, del 30 de junio de 2009, MP. William Namén Vargas 
2 Folios 3 a 8 , cuaderno No. 1 
3 Sentencia 023 de 16 de abril de 2008, expediente 00050. 
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ejerce señorío sobre la cosa, actualmente no es propietario 
de la misma, no por un defecto de su título, sino por alguna 
falla jurídica, bien porque se descubre que su causante, pese 
a toda la apariencia, no era dueño de lo que pretendía 
transmitir, dado que nadie puede recibir lo que no tenía su 
autor, como ocurre con la venta de cosa ajena; ya por 
alguna falencia de la tradición, inclusive sobreviniente, 
cuestión que tiene lugar cuando, por ejemplo, sin perjuicio 
de la buena fe del adquirente, se aniquilan los títulos y 
registros del derecho de dominio de los antecesores.  
 
“… 
 
“Entonces, si el poseedor regular no se ha hecho al dominio 
por razones puramente jurídicas, esto descarta de plano que 
la compra de la posesión o de las acciones o derechos 
vinculados a un bien, sea justo título traslaticio, porque al 
decir de la Sala, únicamente tiene ese calificativo el que 
"hace creer razonadamente (...) que se está recibiendo la 
propiedad"4. De ahí que como en otra ocasión se señaló, no 
es justo título el negocio que de antemano indica que el 
"objeto de transmisión no es la cosa misma sino cuestiones 
distintas, como lo son, para citar un ejemplo, las meras 
acciones y derechos sobre la cosa", tampoco la venta de la 
posesión, porque si el comprador recaba así la prescripción 
adquisitiva, no estaría alegando que "alguien quiso hacerlo 
dueño, sino que alguien quiso dejarlo poseer"5….”6. 

  
En consecuencia, ante la ausencia de justo título, constitutivo o 
traslativo de dominio, en virtud del cual hubiese podido adquirir la 
demandante la conciencia de haber recibido la cosa por medios 
legítimos, de quien tenía la facultad de enajenarla, no puede 
considerarse que su posesión sea de buena fe y por ende regular. Por 
lo tanto, tampoco puede concluirse que adquirió el inmueble por 
prescripción ordinaria.  
 
En casos excepcionales la Corte Suprema de Justicia ha considerado 
que puede existir buena fe en la posesión sin título, como cuando el 
título es nulo y no se demuestra que quien alega haberlo adquirido por 
prescripción actúa a sabiendas de la existencia del vicio o cuando es 
meramente aparente y el poseedor considera que es idóneo. Así, ha 
dicho esa Corporación: 
 

“En todo caso, debe rectificarse la tesis del Tribunal en 
punto a la inoperancia de la presunción legal de buena fe, 
cuando falta un título constitutivo o traslaticio de dominio 
que de origen a la posesión, porque si bien en fallos de vieja 
data, como el citado por el sentenciador de segundo grado 
(G.J. t. LI, págs. 172 y 173), la Corte defendió ese criterio, 
de tiempo atrás modificó su juicio al respecto, y hoy por hoy 
tiene admitido que la ausencia de un título de los que 
originaria o derivativamente confieren el dominio sobre las 

                                                        
4 Sentencia 118 de 4 de julio de 2002, expediente 7187. 
5 Sentencia 083 de 5 de julio de 2007, expediente 00358. 
6 Sala de Casación Civil, sentencia 2002-00003 de diciembre 4 de 2009, MP. Jaime Alberto Arrubla Paucar 
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cosas, no conspira necesariamente contra esa presunción, 
que por lo mismo, en ciertos casos obra también en favor del 
poseedor sin título , porque ocasiones hay en que a pesar de 
ello está de buena fe en su posesión, como ocurre, v. gr. 
cuando está amparada en un título aparente, hipótesis en la 
que la aniquilación de la apuntada presunción exige la 
prueba de un comportamiento reñido con esa regla general 
del bien obrar en la que tiene asiento, o dicho en otras 
palabras, de la mala fe con la que obró el poseedor. Así 
puede verse, entre otras, en sentencias del 16 de julio de 
1931, G.J. t. XXXIX, pág. 185; 3 de junio de 1954, G.J. t. 
LXXVII, pág. 770; 28 de junio de 1956, G.J. LXXXIII, pág. 
103; 25 de junio de 1996, 12 de agosto de 1997 y 25 de 
octubre de 2004….”7 
 

En el caso bajo estudio no se ofrece situación como aquella a que se 
refiere la providencia transcrita, ante la ausencia de cualquier título en 
la demandante que le permitiera hacerse al dominio del inmueble y 
por ende, tampoco puede considerarse que haya actuado con la 
conciencia honesta de haberlo adquirido. 
 
La prescripción extraordinaria, que de conformidad con el artículo        
2531 del Código Civil no exige título alguno, no se invocó como 
fundamento de las pretensiones y por ende, no cabe analizarla. 
 
Ante la ausencia de un justo título del que pueda deducirse posesión 
regular en la demandante, no es siquiera del caso analizar los demás 
presupuestos para la prosperidad de la acción de pertenencia que se 
citaron en otro aparte de esta providencia. 
  
DECISIÓN 
 
En razón a que la demandante no demostró haber adquirido el 
inmueble por prescripción ordinaria, ante la ausencia de un justo 
título, las pretensiones de la demanda no estaban llamadas a 
prosperar. 
 
Así las cosas, aunque por los motivos aquí indicados, se confirmará la  
sentencia impugnada, pues encontró el funcionario de primera sede la 
existencia de un justo título en documento que no constituye tal. 
  
Se abstendrá la Sala de imponer condena en costas en esta instancia 
porque la mayoría de los demandados estuvieron representados por 
curador ad-litem y el único que intervino de manera personal en el 
proceso, no se opuso a las pretensiones y por ende, puede afirmarse 
que 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, 
 
                                                        
7 Sentencia del 28 de junio de 2005,  expediente 14747, MP. Jaime Alberto Arrubla Paucar 
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RESUELVE: 
 
1.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil 
del Circuito de Pereira, el 29 de septiembre de 2010, en el proceso 
ordinario sobre pertenencia promovido por aura Lucía Suárez de 
Montoya contra Magola Sierra de Salazar, María Eugenia, Juan Carlos, 
Luz Elena, Blanca Inés y Nidia Salazar Sierra, Jesús Antonio Cadena 
Ariza, Alberto Agudelo Sánchez y personas indeterminadas. 
  
2.- Sin costas en esta instancia. 
  
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 


