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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, veintiuno (21) de agosto dos mil doce (2012) 
 

 Acta No. 408 del 21 de agosto de 2012  
 
 Expediente No. 66001-31-03-001-2004-00155-01 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por los señores Lavan, Gesabel, Gersaín y María Elda 
Villada Franco frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito Adjunto de Pereira, el 27 de septiembre 
de 2011, en el proceso ordinario que promovieron la primera y el 
señor Román Villada Trejos, en el que se tuvo a los demás como 
sucesores procesales del último, contra Lucero Sepúlveda Valencia 
y demás personas indeterminadas. 
  
I. A N T E C E D E N T E S 
 
a.- Solicitaron los demandantes se declare que les pertenece el 
dominio pleno y absoluto del inmueble descrito en la demanda, 
identificado con las matrículas inmobiliarias Nos. 390-29357 y 290-
23034 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Pereira; se ordene la inscripción del fallo y se condene en costas a 
la demandada. 
  
b.- Como fundamento de esas pretensiones, se relataron los 
hechos que pueden resumirse así:  
 
.- Desde hace cuarenta años los demandantes han poseído en 
forma tranquila, pacífica, pública e ininterrumpida, un inmueble, 
compuesto por dos lotes de terreno, identificados con los números 
de matrícula inmobiliaria atrás señalados, cada uno de los cuales 
se describe por sus linderos y a renglón seguido los que le 
corresponden al inmueble en la actualidad. Como propietaria 
inscrita aparece la señora Lucero Sepúlveda Valencia. 
 
.- En ejercicio de esa posesión han plantado mejoras de café, 
plátano, árboles frutales, caña de azúcar, cacao, maíz, matas de 
guadua, palmas de chontaduro y maderables, entre otros; han 
cercado el predio y lo han defendido contra perturbaciones de 
terceros, explotándolo económicamente, sin reconocer dominio 
ajeno. 
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.- En el año 1992 se presentó demanda similar, la que fue fallada 
en primera instancia el 29 de julio de 1994 por el Juzgado Tercero 
Civil del Circuito de Pereira, en la que se accedió a las 
pretensiones, pero por un error técnico en el emplazamiento a los 
herederos indeterminados, se revocó el fallo por el Tribunal 
Superior. 
 
c.- Por auto del 9 de septiembre de 2004 se admitió la demanda; 
se ordenó correr el debido traslado a la demandada; emplazar a las 
personas que se consideraran con derecho sobre los bienes e 
inscribirla en los folios de matrícula inmobiliaria. 
 
d.- La demandada, notificada de esa providencia, no se pronunció. 
 
e.- El curador ad-litem que se designó a las personas que se 
creyeran con derecho sobre los inmuebles objeto de la acción, dio 
respuesta oportuna a la demanda en escrito en el que además 
manifestó, en cuanto a las pretensiones, someterse a lo que 
arrojen las pruebas en el proceso. 
 
f.- Posteriormente se decretaron las pruebas solicitadas y 
practicadas en lo posible, se dio traslado a las partes para alegar, 
oportunidad que ninguna aprovechó. 
  
II.  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 27 de septiembre de 2011. En ella decidió el señor 
Juez Primero Civil del Circuito Adjunto de Pereira declarar 
imprósperas las pretensiones de la demanda y la objeción al 
dictamen pericial; ordenó cancelar las medidas previas decretadas 
y se abstuvo de imponer condena en costas. 
  
Para decidir así, y en relación con los dictámenes periciales que 
obran en el proceso, afirmó que coinciden en el hecho de estar los 
terrenos objeto de pertenencia dentro de los linderos de otros lotes 
de mayor extensión y que en esas condiciones, no puede afirmarse 
que se hubiese producido el error grave alegado. 
 
Expresó además que los lotes poseídos por los actores no coinciden 
con los que fueron objeto de inspección judicial; tampoco con los 
que son objeto de la demanda y consideró, después de analizar 
algunas de las pruebas practicadas, que resultaba necesario 
especificar cada una de las porciones que sobre los inmuebles 
pedidos en usucapión poseen los demandantes sobre el de mayor 
extensión, especificándolos por su ubicación, linderos, 
nomenclatura y demás circunstancias que los identifiquen; lo que 
en el caso concreto se echa de menos porque “lo pretendido por los 
demandantes era la totalidad de todos y cada uno de los inmuebles 
que describió (sic) en el hecho primero, pero logrando demostrar 
que solamente ejercían posesión sobre una porción de cada uno de 
ellos”. 
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III.  APELACIÓN 
 
Impugnó el fallo la parte actora. Para sustentar el recurso, después 
de plasmar algunos de los argumentos que contiene la sentencia 
de primera instancia, expresó que a juicio del juzgado, era el 
primer dictamen pericial el que se ajustaba a la realidad, cuando 
ha debido apreciar el segundo que tuvo un nivel de exigencia 
mucho mayor, se fundamentó en elementos técnicos y coincide con 
prueba similar, trasladada de otro proceso que se tramitó en el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad.  
 
Alegó además que si bien los linderos, áreas y medidas no 
generaban certeza al juzgado, ello obedeció a que se relacionaron 
en la demanda los que aparecían en las escrituras públicas, pero 
ha debido tenerse en cuenta que el lote de terreno fue objeto de 
levantamiento topográfico realizado por el segundo perito y por lo 
tanto, debió acceder a las pretensiones de la demanda. Solicita 
entonces, se revoque el fallo proferido. 
  
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, ejercen los actores la 
acción de declaración de pertenencia o petitoria de dominio, que 
consagra el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil. 
 
El artículo 2512 del Código Civil define la prescripción como el "... 
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".  
 
Desde tiempos pretéritos se ha sostenido que los requisitos para la 
procedencia de la prescripción adquisitiva o pretensión de 
pertenencia, son los siguientes: 1) que verse sobre una cosa 
prescriptible legalmente; b) que sobre dicho bien se ejerza por 
quien pretende haber adquirido su dominio una posesión pacífica, 
pública e ininterrumpida y c) que dicha posesión se haya 
prolongado durante el tiempo previsto por el legislador. 
 
En relación con el primero de tales requisitos, son susceptibles de 
adquirirse por prescripción las cosas corporales, raíces o muebles, 
que están en el comercio humano y se han poseído de acuerdo con 
la ley, de conformidad con el artículo 2518 del Código Civil, 
excluyéndose los bienes de uso público, los parques naturales las 
tierras comunales de los grupos étnicos, las tierras de los 
resguardos, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás 
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bienes que determine la ley, como los fiscales, a tono con lo 
dispuesto por los artículos 63 de la Constitución Política, 2519 del 
Código Civil y 407 del Código de Procedimiento Civil. 
  
En el escrito por medio del cual se formuló la acción se expresó 
que los demandantes han ejercido la posesión sobre un inmueble 
que está compuesto por dos lotes de terreno contiguos, cada uno 
de los cuales se describió por sus linderos; se expresó que están 
ubicados en el municipio de Pereira y sin discriminar a cuál, se 
indicó que les  corresponden las matrículas inmobiliarias Nos. 290-
29357 y 290-23034 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Pereira. Seguidamente se señalaron sus linderos 
actuales, como si se tratara de uno solo. 
 
En tal forma se fijó el objeto de la controversia y en consecuencia, 
si alegan los actores que por el modo de la prescripción adquirieron 
los referidos bienes, necesariamente debían cumplir los supuestos 
sustanciales que la ley estatuye como premisa normativa para que 
se le aplique la consecuencia jurídica que prevé la citada norma. 
  
Por sabido se tiene que la sentencia que acoja pretensiones de tal 
naturaleza no debe ofrecer duda en relación con el bien que se 
pretende en usucapión, pues es ese uno de los presupuestos de la 
acción, y en forma similar a lo que acontece en materia de 
reivindicación en la que debe acreditarse la identidad entre la cosa 
perseguida por el actor y la poseída por el demandado, en eventos 
como el que ahora ocupa la atención de la Sala, debe existir plena 
identidad entre el bien poseído y aquel que se reclama en 
usucapión. 
 
En relación con la identificación de los inmuebles pedidos en 
usucapión, ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 

“En síntesis, pues, no solo no coincide el lindero oriental 
anotado en la demanda, con el verificado por el juez en la 
inspección respectiva y por los peritos en su dictamen, 
sino que, además, las dimensiones y medidas calculados 
por estos, son muy distintas a las anotadas en la 
demanda, inconsistencias todas estas que desembocan 
en que no está suficientemente especificada la heredad 
reclamada por los demandantes, ni, por consiguiente, la 
posesión por ellos alegada, puesto que, como lo tiene 
dicho la Corte, “para poder afirmar que alguien posee un 
bien determinado, que tiene la tenencia de él con ánimo 
de señor y dueño, precisa saber  de  qué  bien  se  trata;  
mas  si resultare, como en el caso de autos, que el bien  
no puede identificarse, palparse en su contenido, no 
puede atribuirse, en principio, posesión alguna, porque 
esta sólo puede predicarse de los entes que se conozcan 
o se ven, ya que la posesión material, …, se comprueba 
con hechos perceptibles por el sentido de la vista y como 
atributo de algo corporal, delimitado e identificado, 
perceptible en su realidad externa”. (G.J. L, Pág.416).  
“No se diga, como equivocadamente lo afirma el ad-
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quem, que deficiencias de esa estirpe atañen con la 
aptitud formal de la demanda, porque ésta, desde tal 
perspectiva, reúne las exigencias previstas en la ley 
procesal (artículo 76 del C. de P.C.), en cuanto que en 
ella se reseñaron unos linderos del inmueble con miras a 
especificarlo, descripción con la cual se cumplió el 
requerimiento normativo de esa índole (estrictamente 
formal). No, lo que en verdad acontece es que los 
demandantes no lograron demostrar que el predio que 
dicen poseer, es el mismo al que se refiere la demanda o, 
lo que es lo mismo, no pudieron determinar el inmueble 
que poseen, siendo esta una de las condiciones legales 
de la posesión; por supuesto que retomando la definición 
del artículo 762 del Código Civil, se tiene que "la 
posesión es la tenencia de una cosa determinada con 
ánimo de señor o dueño". La alocución "determinada" es 
el participio pasivo del verbo "determinar" que, según el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa: 
"Fijar los términos de una cosa/ 2. Distinguir, 
discernir...".  
 
“Subsecuentemente, el inmueble que afirman poseer los 
demandantes con miras a adquirirlo por prescripción 
debe estar plenamente identificado, es decir deben estar 
suficientemente establecidos los límites que permitan 
distinguirlo de los demás, cometido que no cumplieron 
los demandantes.  
 
“No le era dable al sentenciador ajustar a su antojo en la 
parte resolutiva de la sentencia la extensión del lote, 
para hacerla concordar con las medidas anotadas en la 
demanda, so pretexto de conceder la usucapión 
únicamente hasta lo pedido, pues en tal caso habría que 
preguntarse a cual extremo de cada lindero debía 
aplicársele la reducción de la extensión y cómo sumarle 
el faltante al lindero oriental, pues de los 40.23 metros 
que según la experticia tiene, pasa a tener los 70 metros 
indicados en la sentencia…”1. 

 
En el asunto bajo estudio, las pruebas practicadas no permiten 
identificar los bienes que reclaman los demandantes en  
pertenencia, de acuerdo con la descripción que de ellos se hizo en 
el escrito por medio del cual se formuló la acción, como pasa a 
explicarse.  
 
Se practicó una primera inspección judicial el 23 de febrero de 
2009, en la que se expresó que “el lote se encuentra demarcado en 
su totalidad por la vía pública y a sus alrededores se encuentran 
los barrios Palermo, Boston, Providencia, Venecia y la (sic) laguna 
(sic). Se deja constancia que los lotes se encuentran unidos entre 
sí formando un solo globo de terreno, igualmente se deja 
constancia que por el Noroccidente (sic) linda el predio con terreno 
que ostenta las mismas condiciones que el inspeccionado, es decir 
que es una especie de finca urbana, con árboles etc, (sic) por el 
                                                        
1 Sala de Casación Civil, sentencia del 4 de abril de 2000, Magistrado Ponente: 
Jorge Antonio Castillo Rugeles, expediente No. 5311. 
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resto de sus linderos se encuentra demarcado con la vía pública. 
También se deja constancia que al interior del predio se observa 
una construcción dedicada actualmente a jardín infantil, se 
encuentra debidamente delimitado y acceso a la vía pública”2. 
 
En la misma diligencia, se ordenó al perito que acompañó al 
juzgado a tal acto, indicar si los inmuebles inspeccionados 
corresponden a los “pedidos y solicitados en este proceso”, es 
decir, si eran los mismos identificados con matrículas inmobiliarias 
Nos. 290-29357  y 290230434; determinar si el lote de terreno 
ocupado con un jardín infantil, hace parte de alguno de los que son 
objeto de pertenencia; individualizar cada uno de los predios para 
establecer su ubicación real en la parte física y señalar sus linderos 
actuales. 
 
En el respectivo trabajo, el auxiliar de la justicia expresó, con 
fundamento en un recorrido que hizo sobre el predio, las cartas 
catastrales que anexó, sobre las que levantó planos topográficos, 
que los demandantes poseen 4.208 metros cuadrados de un total 
de 11.062, de acuerdo con el área catastral; sobre el inmueble con 
matrícula 290-29357 poseen el 43.36% y del identificado con 
matrícula 290-23034, el 37.89%. Explicó que la vía que une a los 
barrios Palermo y Venecia con la carretera que del barrio 
Providencia conduce al barrio Boston, fue construida en su 
totalidad sobre los referidos inmuebles; además dividió el primero 
de tales predios en dos bloques, uno al norte y otro al sur de la 
misma vía, y en el cruce con la citada carretera ocupó el 56.64% 
del segundo inmueble. Indicó que el lote de terreno ocupado con 
un jardín infantil hace parte del inmueble con matrícula 
inmobiliaria No. 290-0088011, de propiedad del municipio de 
Pereira y no integra alguno de aquellos objeto de pertenencia. 
Señaló los linderos actuales de cada uno de los predios, los que no 
coinciden con los expresados en la demanda3. 
 
En aclaración y complementación al peritaje, dispuesto por el 
juzgado,  se expresó que los inmuebles de que trata la demanda 
no corresponden a los inspeccionados e individualizó cada uno de 
los que hacen parte de los predios objeto de la acción y los linderos 
actuales de tales inmuebles4. 
 
Ese dictamen fue objetado por el demandante. Aduce, en resumen,  
que el trabajo adolece de error grave porque el perito levantó 
planos topográficos sobre cartas catastrales que no se sabe cómo 
las realizó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entidad 
competente para determinar si los linderos, áreas y medidas son 
confiables “y proceder a ordenar y autorizar la inscripción”; las 
medidas se tomaron con cinta  métrica, existiendo otros elementos 

                                                        
2 Ver folios 2 y 3 cuaderno No. 2. 
3 Folios 92 a 96, cuaderno No. 2. 
4 Folios 98 a 101, cuaderno  No. 2. 
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que pueden dar más precisión al respecto; dijo haber tenido en 
cuenta las escrituras públicas aportadas al proceso, pero al 
respecto sus respuestas son evasivas y no entregó ninguna 
concreta en relación con la forma como las mismas inciden en el 
dictamen, el que además se contradice con otro realizado en el 
proceso ordinario de pertenencia que promovieron Román Villada 
Trejos y Lavan Villada contra Lucero Valencia, que se tramitó en el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira. En conclusión, 
considera que el error es evidente porque no se usaron los 
instrumentos apropiados para el levantamiento topográfico, “no se 
realizó plano independiente de levantamiento topográfico, no es 
claro, no es preciso, no es detallado ni se demuestran los 
exámenes, experimentos e investigaciones efectuados por el 
perito, siendo evasivo en sus respuestas” e insiste la contradicción 
que existe  entre ese trabajo y el realizado en el proceso referido.  
 
Para probar el error, solicitó se trasladara copia de la inspección 
judicial practicada sobre el mismo predio, en proceso ordinario 
sobre pertenencia promovido por Román Villada Trejos y Lavan 
Villada Franco contra Lucero Sepúlveda Valencia y los herederos de 
Lucero Valencia Gaviria, acto que simplemente consigna linderos 
diferentes a los que encontró el auxiliar de la justicia y en el que 
ordenó el juzgado que la practicó, el 3 de noviembre de 19935, que 
para identificar el predio se hicieran planos, calcos y 
levantamientos topográficos, pero el dictamen pericial respectivo 
no se incorporó a la actuación. 
 
El juzgado, de manera oficiosa, practicó nueva inspección judicial 
en asocio de perito a los predios en cuestión, en la que dejó 
constancia de no encontrar coincidencia “entre los puntos de 
linderos expuestos en la demanda” y consideró pertinente no 
proseguir con el detalle de los mismos. Ordenó entonces al nuevo 
auxiliar de la justicia designado incluir los linderos actuales y 
extensión de los predios, responder el mismo cuestionario que se 
hizo al primer perito, señalar los linderos actuales de los inmuebles 
y su extensión, de acuerdo con “la actual situación urbanística de 
su ubicación; la correspondiente concordancia de lo solicitado 
conforme al litera (sic) a) del hecho primero de la (sic) demanda, 
con el terreno reconocido”, los folios de matrícula inmobiliaria y 
cartas catastrales que obran en el proceso y le ordenó hacer un 
levantamiento topográfico para determinar si dentro del mismo 
existen franjas que correspondan a matrícula inmobiliaria diferente 
o si los lotes reclamados en usucapión pertenecen a terrenos de 
mayor extensión6. 
 
En el nuevo dictamen el perito señaló los linderos “DEL LOTE DE 
MAYOR EXTENSIÓN QUE CONTIENE EL LOTE A SOLICITADO POR 
PRESCRIPCIÓN”, de conformidad con la escritura pública No. 1006 

                                                        
5 Ver folios 2 a 8, cuaderno No. 3. 
6 Folios 1, 2 y 3, cuaderno No. 4 
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de 1978; lo mismo hizo respecto del lote que identificó como “B”, 
tomados de la escritura pública No. 1877 de 1979; luego los de los 
lotes “A y B” solicitados por prescripción y más adelante expresó 
que el lote A, que hace parte del de mayor extensión,  se identifica 
con matrícula inmobiliaria No. 290-23034 y que el lote B “que es el 
mismo lote de mayor extensión”, se identifica con matrícula 
inmobiliaria No. 290-29357; que ambos corresponden a los que se 
piden en prescripción extraordinaria y que “este lote los 
demandantes lo tienen en posesión pero como usufructo más no lo 
solicitado por prescripción, pues es un bien del estado el cual no 
prescribe”. 
 
En tal forma se creó aún más confusión, pues definitivamente el 
juzgado no pudo hallar coincidencia en los linderos de los bienes 
objeto de la acción y que se relacionaron en la demanda, con los 
que inspeccionó y el nuevo auxiliar de la justicia se atrevió a decir 
que el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-23034 hace 
parte del de mayor extensión, identificado con la matrícula No. 
290-29357, cuando se sabe que se trata de inmuebles diferentes 
aunque contiguos; también expresó el perito que los demandantes 
ejercen la posesión, la que asimila a un usufructo, figuras 
sustancialmente diferentes, al parecer porque se trata de un bien 
imprescriptible por ser propiedad del Estado.  
 
Sobre el tema de la objeción al dictamen por error grave, ha dicho 
la Corte Suprema de Justicia: 
 

“A propósito de la objeción por error grave  al dictamen 
pericial, la Corte iterando doctrina precedente (CCXXV, 
segunda parte, p. 455) ha advertido la exigencia de una 
incontestable disparidad entre las conclusiones y la 
realidad, es decir, ‘(…) los correspondientes reparos 
deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases 
equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen 
como consecuencia necesaria la repetición de la 
diligencia con intervención de otros peritos’ (G. J. Tomo 
LII, pág. 306) pues lo que caracteriza desaciertos de ese 
linaje y permite diferenciarlos de otros defectos 
imputables a un peritaje, ‘es el hecho de cambiar las 
cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, 
por otras que no tiene; o tomar como objeto de 
observación y estudio una cosa fundamentalmente 
distinta de la que es materia del dictamen, pues 
apreciado equivocadamente el objeto, necesariamente 
serán erróneos los conceptos que se den y falsas las 
conclusiones que de ellos se deriven’”. (Auto de 8 de 
septiembre de 1993, CCXXV, segunda parte, p. 455.).  
 
“…  
 
“Es supuesto ineludible de la objeción al dictamen 
pericial, la presencia objetiva de un yerro de tal 
magnitud ‘que el error haya sido determinante de las 
conclusiones a que hayan llegado los peritos o porque el 
error se haya originado en estas’, que ‘(...) si no hubiera 
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sido por tal error, el dictamen no hubiera sido el mismo 
(...)’ (Sala de Negocios Generales, auto 25 de septiembre 
de 1939), por alterar en forma cardinal, esencial o 
terminante la realidad, suscitando una falsa y relevante 
creencia en las conclusiones (art. 238, n. 4, C. de P. C.), 
de donde, los errores intrascendentes e inconsistencias 
de cálculo, la crítica, inconformidad o desavenencia con 
la pericia, o la diversidad de criterios u opiniones, 
carecen de esta connotación por susceptibles de disipar 
en la etapa de valoración del trabajo y de los restantes 
medios de convicción. (Sala de Casación Civil, auto de 8 
de septiembre de 1993. Expediente 3446).  
 
“En sentido análogo, los asuntos estricto sensu jurídicos, 
se reservan al juzgador, siendo inocuas e inanes las 
eventuales opiniones de los expertos sobre puntos de 
derecho y las objeciones de ‘puro derecho’ sobre su 
alcance o sentido (Sala de Casación Civil, auto de 8 de 
septiembre de 1993, exp. 3446), en tanto ‘la misión del 
perito es la de ayudar al juez sin pretender sustituirlo’ 
(G.J. tomo, LXVII, pág. 161) y, asimismo, un dictamen 
deficiente o incompleto, por falta de contestación de 
todas las preguntas formuladas, de suyo, no comporta un 
error grave , dando lugar a su complementación o 
adición, sea a petición de parte, sea de oficio, y en 
definitiva, a su valoración por el juez, pues, el yerro 
predicase de la respuesta y no de su omisión”. (Cas. civ, 
sentencia sustitutiva de 9 de julio de 2010, exp. 11001-
3103-035-1999-02191-01)…”7.  
 

De acuerdo con esa jurisprudencia, han debido demostrar los 
actores, quienes objetaron el dictamen pericial, la existencia de un 
yerro que por su gravedad haya incidido en las conclusiones que 
plasmó el experto en su trabajo, lo que no lograron. 
 
En efecto, la prueba pericial resulta procedente para verificar 
hechos que interesen al proceso y requieran especiales 
conocimientos científicos, técnicos o artísticos, de conformidad con 
el inciso 1 del artículo 233 y en esas condiciones, los peritos, por 
virtud de los conocimientos especializados que poseen, auxilian al 
juez del proceso en la investigación de los hechos objeto de 
controversia cuando no pueda percibirlos o comprenderlos a 
cabalidad, sin que de todos modos puedan sustituirlo. 
 
Fue así, como en el caso concreto, ante la imposibilidad para el 
juzgado, en la primera inspección judicial practicada a los predios 
objeto de la acción, de identificar plenamente sus linderos, acudió 
a un auxiliar de la justicia que levantó planos topográficos del 
lugar, para luego emitir sus conclusiones en relación con la 
identidad de los mismos. 
 

                                                        
7 Sala de Casación civil, sentencia del 19 de octubre de 2011, Magistrado 
Ponente: William Namén Vargas, expediente No. 11001-3103-032-2001-00847-
01. 
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A juicio de la Sala ese dictamen proporciona luces concretas en 
relación con el aspecto de que se trata y permite apreciarlo 
teniendo en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus 
fundamentos y la profesión del perito, ingeniero civil, sin que los 
argumentos a que acudió para fundamentar la objeción por error 
grave se hubiesen demostrado. Y es que ni siquiera el objetante 
expresó de manera concreta cuáles de las conclusiones que 
contiene el respectivo trabajo resultaban falsas, pues la objeción se 
proyectó sobre los procedimientos empleados por el auxiliar de la 
justicia para emitir sus conceptos, sin refutar sus conclusiones. 
 
En síntesis, no acreditó la parte demandante la existencia del 
error, que encuentra fundamentalmente en el mecanismo 
empleado por el perito para medir los distintos predios y en la 
inseguridad que le causan los planos por él levantados, sobre 
cartas catastrales expedidas por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, pero las  pruebas practicadas en el incidente de objeción, 
no resultaron idóneas para demostrar los yerros alegados, tal como 
se explicó al analizarlos y en conclusión, no puede inferirse de las 
mismas  que el perito que lo rindió hubiese incurrido en error 
manifiesto y protuberante que desdiga de las conclusiones que 
contiene. 
 
En esas condiciones, como el peritaje tuvo entre sus finalidades 
colaborar al juez en la identificación de los inmuebles objeto de la 
acción, a lo que procedió de acuerdo con la visita al predio, las 
cartas catastrales y levantamientos topográficos que realizó, no 
resulta posible descalificarlo y a su contenido se estará la Sala para 
dirimir la cuestión.  
 
Esa prueba, pone en evidencia la falta de identidad de los 
inmuebles reclamados en usucapión, pues no coincide la 
descripción que de ellos hizo el perito, con la que contiene la 
demanda que además se hizo en forma confusa, en razón a que se 
relacionaron los linderos de los dos lotes de terreno; se señalaron 
sus matrículas inmobiliarias sin indicar a cuál de ellos corresponde 
cada una y finalmente, al describir sus linderos actuales, se 
procedió como si de uno solo se tratara. 
 
De ese peritaje se infiere entonces que los linderos de esos 
predios, detallados en la demanda, no coinciden con los reales y 
que sobre ambos se construyó una vía pública, la que por obvias 
razones no han podido poseer y tampoco esa porción pueden 
ganarla por prescripción. 
   
Es evidente entonces que no fue posible para el juzgado hallar la 
plena identificación de los inmuebles reclamados en acción de 
pertenencia en las inspecciones judiciales que practicó, lo que sí 
hizo el perito, después de levantar planos topográficos, prueba esta 
última de la cual puede concluirse que los demandantes no poseen 
en su totalidad los dos inmuebles que relacionan en la demanda y 
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que incluso, sobre ambos se construyeron vías públicas que por su 
propia naturaleza, se reitera, no se pueden adquirir por 
prescripción. 
 
Así las cosas, las pretensiones de la demanda no estaban llamadas 
a prosperar porque no se logró establecer la identidad de los lotes 
pretendidos en usucapión con aquellos que poseen los 
demandantes.  
 
V. DECISIÓN 
 
De conformidad con lo expuesto, se confirmará la sentencia que se 
revisa, sin que sea del caso si quiera analizar la posesión en los 
actores, ni el tiempo durante el cual se ha prolongado. 
 
Se abstendrá la Sala de imponer condena en costas a los 
demandantes, porque las mismas no aparecen causadas. 
 
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 
 
CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2011, 
por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en el proceso 
ordinario de pertenencia propuesto por los señores Román Villada 
Trejos y Lavan Villada Franco, en el que se tuvo a los señores 
Gesabel, Gersaín y María Elda Villada Franco como sucesores del 
primero, contra Lucero Sepúlveda Valencia y demás personas 
indeterminadas. 
 
Sin costas. 
  
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
  LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
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  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Los demandantes solicitan se les declare propietarios de los 
inmuebles relacionados en la demanda, los que según afirman los 
adquirieron por prescripción y aunque no lo expresaron de manera 
expresa, se infiere de los hechos de la demanda que se trata de 
una de naturaleza extraordinaria, en razón a que alegan que los 
poseen desde hace más de cuarenta años, sin que además 
alegasen la existencia de título alguno.  
 
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 
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2528 del Código Civil; en el asunto bajo estudio, por el término de 
veinte años como lo exigía el artículo …. 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 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.  
 
La posesión 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 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’ 
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(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. 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)….”8 

 
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. 

                                                        
8 Sala de Casación Civil, sentencia 2002-000196, del 30 de junio de 2009, MP. 
William Namén Vargas 
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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 documento9, 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 Corte10. 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 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 

                                                        
9 Folios 3 a 8 , cuaderno No. 1 
10 Sentencia 023 de 16 de abril de 2008, expediente 00050. 
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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"11. 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"12….”13. 

  
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 

                                                        
11 Sentencia 118 de 4 de julio de 2002, expediente 7187. 
12 Sentencia 083 de 5 de julio de 2007, expediente 00358. 
13 Sala de Casación Civil, sentencia 2002-00003 de diciembre 4 de 2009, MP. 
Jaime Alberto Arrubla Paucar 
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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 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….”14 
 

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. 
 

                                                        
14 Sentencia del 28 de junio de 2005,  expediente 14747, MP. Jaime Alberto 
Arrubla Paucar 
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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, 
 
RESUELVE: 
 
1.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 
Civil del Circuito Adjunto 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 
 
 
 
 


