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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, dieciocho (18) de septiembre de dos mil doce (2012) 
 

 Acta No. 480 del 18 de septiembre de 2012  
 
 Expediente No. 66045-31-89-001-2010-00048-01 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por las señoras Gloria Patricia y Maribel Cifuentes 
Vásquez frente a la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo 
del Circuito de Apía, el 17 de noviembre del 2011, en el proceso 
ordinario que promovieron las impugnantes contra el señor Abigail 
Restrepo y demás personas indeterminadas. 
  
I. ANTECEDENTES 
 
a.- Solicitaron los demandantes se declare que adquirieron por 
prescripción extraordinaria de dominio el derecho de cuota que 
tiene el demandado sobre el inmueble relacionado en la demanda; 
se ordene la inscripción del fallo en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Santuario y se condene en costas al 
demandado, en caso de oposición. 
  
b.- Como fundamento de esas pretensiones, se relataron los 
hechos que admiten el siguiente resumen: 
 
.- Desde el 20 de diciembre de 2006, las demandantes han tenido 
la posesión material del inmueble ubicado en la carrera 11 No. 7-
73 del municipio de Santuario, consistente en una casa de 
habitación con su respectivo solar, de una extensión superficiaria 
de 32 metros de frente por 32 de centro, cuyos linderos son: “Por 
el frente, con la calle pública o sea la carrera 12; por un costado, 
con la calle quinta; por el pie o centro, con predio de Daniel 
Álvarez, y la quebrada el Burro; por el otro costado, con predio de 
David Hincapié, y de aquí, al punto de partida”. 
 
.- Los “derechos de cuota” fueron adquiridos por compra a la 
señora Flor Esnidia Gaviria Bermúdez, por medio de escritura 
pública No. 426 del 20 de diciembre de 2006. 
 
.- Desde entonces, han ejercido actos de señoras y dueñas, sin 
perturbación alguna, en forma pública, pacifica y de manera 
ininterrumpida, sobre la totalidad del predio, el que han mejorado, 
han pagado impuesto predial y lo tienen arrendado. 
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Los demás hechos de la demanda hacen relación a la tradición del 
inmueble. 
 
c.- Por auto del 3 de mayo de 2010 se admitió la demanda; se 
ordenó emplazar al demandado y a las demás personas que se 
consideraran con derecho sobre el bien pretendido en usucapión e 
inscribirla en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria. 
 
d.- La curadora ad-litem que se designó a quienes se consideraran 
con derecho sobre el inmueble, de manera oportuna se pronunció 
sobre los hechos de la demanda y en cuanto a las pretensiones  
manifestó atenerse a lo que resulte probado. En términos similares 
se pronunció la curadora designada a la demanda. 
  
e.- Posteriormente se decretaron las pruebas solicitadas y otras de 
manera oficiosa; practicadas en lo posible, se dio traslado a las 
partes para alegar, oportunidad que ninguna aprovechó. 
  
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 17 de noviembre de 2011. En ella decidió el señor 
Juez Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, negar las 
pretensiones de la demanda y ordenó levantar la medida previa 
decretada. 
  
Para decidir así, consideró, en breve síntesis, que el inmueble 
pretendido en usucapión no es el mismo que poseen las 
demandantes, lo que dedujo especialmente de las inspecciones 
judiciales practicadas en el curso del proceso, en las que se pudo 
establecer que entre ellos hay sustanciales diferencias en relación 
con sus linderos y medidas. 
 
III. APELACIÓN 
 
Impugnó el fallo la parte actora. Para sustentar el recurso, expresó 
que olvidó el funcionario de primera instancia la cabida 
superficiaria del inmueble y sus linderos, que figuran “en el título 
escriturario del mismo”, al igual que en el certificado de tradición 
que se anexó con la demanda; que un inmueble tan antiguo, en la 
actualidad no tiene los mismos linderos, ni igual nomenclatura y 
quizá la extensión, toda vez que en el pasado la medición de los 
terrenos se hacía por medios diferentes a los que existen en la 
actualidad, con mayor tecnología y recursos y es por tal razón que 
en estos procesos debe practicarse inspección judicial para 
verificar, aclarar o determinar de manera actualizada tales 
aspectos. Aduce que no existe duda de que el bien pretendido en 
usucapión es el mismo que se relaciona en la demanda, al que 
hicieron referencia los testigos respecto de la posesión ejercida por 
las demandantes. Además, que se encuentran satisfechos los 
presupuestos necesarios para la prosperidad de la acción; que no 



 3  

existe incongruencia entre lo pedido y lo probado y que si el 
juzgado encontró que la extensión superficiaria del bien era menor 
de aquella que aparece en la escritura original y en el certificado 
de tradición, ha debido declarar la prescripción adquisitiva de 
dominio con el área actualizada en la inspección judicial. Solicita se 
revoque el fallo de primera instancia y se acceda a las pretensiones 
de la demanda. 
  
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 las actoras la 
acción 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. 
  
En el escrito por medio del cual se formuló la acción se expresó 
que las demandantes han ejercido la posesión sobre el inmueble 
que describieron en la demanda. En tal forma se fijó el objeto de la 
controversia y en consecuencia, si alegan que por el modo de la 
prescripción extraordinaria adquirieron el referido bien, 
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 
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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, lo que a su vez permitirá determinar si es sobre ese 
que  ejercen la posesión. 
 
Al respecto, 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-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, 
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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, no quedó establecido plenamente que el 
inmueble objeto de las pretensiones, sea el mismo que las 
demandantes alegan poseer. 
 
En la demanda se identificó tal bien como una casa de habitación 
con su correspondiente solar, ubicada carrera 11 No. 7-73 del 
municipio de Santuario, con una extensión superficiaria de 32 
metros de frente por 32 de centro, cuyos linderos son: “Por el 
frente, con la calle pública o sea la carrera 12; por un costado, con 
la calle quinta; por el pie o centro, con predio de Daniel Álvarez, y 
la quebrada el Burro; por el otro costado, con predio de David 
Hincapié, y de aquí, al punto de partida”.  
 
En el mismo escrito se relacionaron las escrituras públicas por 
medio de las cuales han operado las distintas tradiciones del bien y 
se aportaron copias de las mismas; también, del certificado de 
tradición correspondiente al inmueble con matrícula inmobiliaria 
No. 297-0002463 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Santuario, en el que aparecen inscritas2, documentos 
en los que se hace referencia a un inmueble ubicado en la carrera 
12 No. 5-28 del municipio de Santuario, con una extensión de 32 
metros de frente por 32 de centro y se señalan como linderos, los 
mismos especificados en la demanda.  
 
El juzgado practicó dos inspecciones judiciales.  
 
La primera el 22 de julio de 2011. En tal acto se estableció que se 
trata de un inmueble de dos plantas, con viviendas independientes, 
ubicado en la carrera 11 No. 7-73 del municipio de Santuario,  
construido en un espacio de 8.20 metros de frente por 5.80 de 
fondo y se “proyecta un  patio que en su frente se reduce a 4 
metros por 9 metros de fondo”. Los linderos del bien no se 
plasmaron. 
 
En la segunda, realizada el 3 de noviembre de 2011, se 
confirmaron las medidas del inmueble, modificándose solo la que 
corresponde  al patio y se constató que esa parte del predio mide 
4.80 metros de frente por 9 de fondo. Los linderos de tal predio se 
señalaron así: “Por un costado con el patio de la casa de una 
señora Acenet López, por la parte posterior con un cafetal en 
producción de Duván Salazar y por el otro costado con una casa de 

                                                        
1 Sala de Casación Civil, sentencia del 4 de abril de 2000, Magistrado Ponente: 
Jorge Antonio Castillo Rugeles, expediente No. 5311. 
2 Folios 3 a 27, cuaderno No. 1. 



 6  

propiedad de la señora María Hernández, por el frente con la 
carrera 11”. Se dejó además anotado que el único lindero que 
coincide con los que se señalaron en la demanda es del frente, que 
corresponde a la carrera 113; que no tiene lindero con la calle 
quinta, sino con propiedades particulares y que tampoco se 
encontró que limitara con quebrada alguna. Verificó además el 
juzgado que para encontrar los 32 metros que se dice en la 
demanda mide el lote, sería necesario incluir otras propiedades, sin 
encontrar calle alguna, propiedades que tienen un centro 
aproximado de 5.80 metros y que lindan por la parte posterior con 
el cafetal antes citado, el que se proyecta hasta una quebrada o 
cañada. 
 
De manera oficiosa se incorporaron al proceso los siguientes 
documentos 
 
.- Oficio remitido por el Gerente de la Empresa de Servicios 
públicos de Santuario en el que informó que los inmuebles 
ubicados en la carrera 11 Nos. 7-17 y 7-73 cuentan con el servicio 
público de acueducto y que las matrículas figuran a nombre de los 
señores Gonzalo Urrego y Ramiro Bermúdez, respectivamente. 
 
.- Oficio remitido por el Secretario de Planeación del Municipio de 
Santuario, en el que se expresa que al predio con ficha catastral 
01-003-063-0018-000 y matrícula inmobiliaria No. 297-0002463, 
le corresponde la nomenclatura calle 11 No. 7-73 IN, que ese 
predio “no ha sufrido ningún tipo de modificación” y se encuentra a 
paz y salvo por concepto de impuesto predial, facturado a nombre 
de Gloria Patricia y Maribel Cifuentes Velásquez y de un posible 
anterior propietario, Abigail Restrepo. 
 
Esas pruebas, evidencian la falta de identidad del inmueble 
reclamado en usucapión, pues no coincide la descripción que de él 
se hizo en la demanda con aquella que se consignó en las 
inspecciones judiciales practicadas por el juzgado. En efecto, son 
distintas sus medidas y linderos. Las escrituras públicas y el 
certificado de tradición hacen referencia a las transferencias de 
derechos que han hecho sus propietarios, excepto el aquí 
demandado, sobre inmueble ubicado en dirección diferente a la 
que se señaló en la demanda. El Secretario de Planeación del 
municipio de Santuario certificó que al predio con matrícula 
inmobiliaria No. 297-0002463, al que parecen referirse las 
pretensiones, pues por su número no se identificó en la demanda, 
le corresponde nomenclatura diferente a la que se señaló en el 
último escrito. 
 
Es evidente entonces que no fue posible para el juzgado hallar la 
plena identificación del inmueble reclamado en acción de 

                                                        
3 Aunque en la demanda se dice que en la carrera 12. 
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pertenencia en las inspecciones judiciales que practicó y esa razón 
sería suficiente para negar las pretensiones de la demanda. 
 
Pero es que aún hay más. Las demandantes acudieron a la suma 
de posesiones como forma de ganar el inmueble por prescripción. 
Concretamente expresaron que han poseído desde el 20 de 
diciembre de 2006, cuando compraron a la señora Flor Esnidia 
Gaviria Bermúdez sus derechos en el predio, “que sumada a la de 
sus antecesores lleva mucho más allá del tiempo exigido por la ley 
para demandar la prescripción extraordinaria de dominio”. 
 
Los artículos 778 y 2521 del Código Civil regulan tal figura. Según 
el primero, “sea que se suceda a título universal o singular la 
posesión del sucesor principia en él; a menos que quiera añadir la 
de su antecesor a la suya”; y de acuerdo con el segundo, “si una 
cosa ha sido poseída sucesivamente y sin interrupción por dos o 
más personas, el tiempo del antecesor puede o no agregarse al 
tiempo del sucesor…”, asunto sobre el que ha enseñado en su 
jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia4:  
 

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

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, cuando el demandante en 
acción de pertenencia pretende adquirir el dominio de un inmueble 
que no ha poseído de manera personal el tiempo previsto por el 
legislador para tal cosa, puede acudir para completarlo a la 
institución jurídica de la suma de posesiones, pero en tal evento 

                                                        
4 Sala de Casación  Civil, sentencia 7757 del 22 de octubre de 2004, MP. Carlos 
Ignacio Jaramillo Jaramillo. 
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deberá tomarla con sus calidades y vicios y como lo enseñan las 
normas atrás transcritas, deberá 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. 
 
Como la demanda con la que se promovió la acción fue presentada 
el 21 de abril de 2010 y las demandantes alegan prescripción 
extraordinaria, debían demostrar la posesión pública, continua e 
ininterrumpida por más de veinte años sobre el bien, como lo 
exigía el artículo 2532 del Código Civil, teniendo en cuenta que es 
esa una de las disposiciones que se invocan como fundamentos de 
derecho. 
 
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. 
 
En el caso concreto no acreditaron las demandantes esa posesión 
por el término indicado, pues no demostraron que la persona de 
quien adquirieron sus derechos sobre el inmueble haya ejercido tal 
derecho sobre el predio; tampoco que los demás propietarios de las 
cuotas que adquirieron hubiesen procedido en la misma forma. 
 
En efecto, en el curso del proceso declararon los señores Nelson de 
Jesús Monsalve Acevedo, María Isabel Giraldo Benjumea, María del 
Socorro Bedoya de Ramírez, Luis Gonzaga Bedoya Hernández y 
Esperanza Echeverry de Montoya, quienes se refirieron a la  
posesión ejercida por las demandantes desde hace 
aproximadamente cinco o seis años, cuando adquirieron el 
inmueble, pero no dieron cuenta de los actos posesorios ejercidos 
por la señora Flor Esnidia Gaviria Bermúdez, quien les transmitió 
sus derechos sobre el predio; tampoco de la que hubiesen tenido 
los demás propietarios a que se refieren los hechos de la demanda, 
ni que la hubiesen ejercido con prescindencia de los derechos que 
en el inmueble tiene el demandado, lo que resultaba indispensable 
para  establecer la cadena de posesiones durante el período 
requerido para ganar por prescripción.  
 
No obra entonces prueba de la que aflore que las actoras y los 
anteriores propietarios hayan desplegado de manera sucesiva e 
inequívoca actos posesorios sobre la totalidad del inmueble, con 
exclusividad e independencia del también propietario inscrito, el 
aquí demandado.  
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En ese orden de ideas, de acuerdo con el  examen integral de las 
pruebas que impone el artículo 187 del Código de Procedimiento 
Civil, se concluye que no están satisfechos los presupuestos que 
determinan el éxito de la prescripción adquisitiva extraordinaria, 
habida cuenta que no demostraron las demandantes una posesión 
pública y continua durante un periodo superior a veinte años 
anterior a la fecha en que se instauró la acción, como resultado de 
la agregación de aquella que hubiesen ejercido los demás 
propietarios inscritos de los derechos que adquirieron las primeras 
y que lo hubiesen hecho con exclusividad y autonomía, ante el 
total desconocimiento del derecho del aquí demandado, también 
propietario inscrito. 
 
En conclusión, además de que no quedó plenamente identificado el 
inmueble objeto de la acción de pertenencia, tampoco acreditaron 
las demandantes haber ejercido la posesión de todo el inmueble 
por el tiempo necesario para adquirirlo por prescripción, mediante 
la agregación de la que también hubiesen ejercido los anteriores 
propietarios. 
 
En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada, sin que 
haya lugar a condenar en costas en esta instancia porque 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 
 
1.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo 
del Circuito de Apía, Risaralda, el 17 de noviembre de 2011, en el 
proceso ordinario de pertenencia promovido por las señoras  Gloria 
Patricia y Maribel Cifuentes Vásquez contra el señor Abigail 
Restrepo y demás personas indeterminadas. 

  
2.  Sin costas en esta instancia. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
  LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


