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Acta  Nº  366 

 

 

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia de 30 de mayo de 2011, proferida por 

el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso de 

pertenencia promovido por Blanca Nidia Elejalde López contra los 

herederos de Ramón Elías Marín Mejía.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Blanca Nidia Elejalde López presentó demanda ordinaria en contra 

de los demandados en mención, para que se declarara que ha 

adquirido por prescripción extraordinaria el derecho de dominio sobre 

el inmueble urbano situado en la calle 21 No. 1-75 y 1-77 del barrio 

Otún del municipio de Dosquebradas cuyos linderos se especifican en 

la demanda; se ordene la inscripción correspondiente en el folio de 

matrícula inmobiliaria 294-43215 de la Oficina de Registro 

competente; y se condene en costas a quienes se opongan a dichas 

declaraciones.  

 

2. Como fundamento fáctico de la acción se expuso que la demandante 

desde el 30 de agosto de 1981 ha ostentado la posesión quieta, 

tranquila, pública e ininterrumpida del bien inmueble que se pide en 

pertenencia, que se trata de una vivienda de interés social; ha pagado 
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los servicios públicos e impuestos durante todo el tiempo en que la ha 

poseído; plantado mejoras; ha vivido en él o lo ha arrendado; que no 

obstante, “desde otro punto de vista” informa que dos de sus 

arrendatarios dejaron de pagarle los cánones por la intervención de 

Luz Mery Moncada quien se presentó como heredera y les hizo firmar 

contrato; que desconoce el paradero o lugar de trabajo o residencia de 

la persona contra quien dirigió la demanda, o sea, del señor Ramón 

Elías Marín Mejía.  

 

3. Admitida que fuera la demanda, se dispuso el emplazamiento de las 

personas indeterminadas que se creyeran con derechos sobre el bien y 

del señor Marín Mejía. A raíz del llamamiento edictal se presentaron al 

proceso William y Doris Arbeis Marín como herederos de Marín Mejía y 

vino a saberse que el demandado había muerto desde el 18 de abril de 

19961, lo que condujo a que se dispusiera el emplazamiento de sus 

herederos. El compareciente Marín se opuso a las súplicas de la 

demanda, y negó que la demandante hubiera detentado la posesión 

que se arroga, ya que al bien llegó porque fue llevada a vivir allí por 

Elmer Marín con quien hacía vida marital, sobrino de Ramón Elías y su 

hijo de crianza. Alude a que la demandante ha cometido falsedad pues 

sabía de la muerte del causante visto que éste falleció en su propia 

casa y asistió a sus exequias; que esta vivía en el segundo piso del 

inmueble junto con Elmer Marín en razón de los lazos familiares y que 

al separarse del citado siguió habitando allí y reclamando a los 

arrendamientos hasta que los herederos le quitaron en 2007 la 

autorización correspondiente en razón de que no pagaba los impuestos 

del la propiedad. Se opuso, por tanto, a las pretensiones y planteó las 

excepciones que denominó “inexistencia real y concreta de la posesión 

material con ánimo de señora y dueña”, y “falsa fundamentación de los 

hechos de la demanda en defraudación de los intereses de los 
                                                
1 Folio 85, c. 1.  
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herederos”.  

 

La curadora ad litem de las personas indeterminadas y herederos de 

igual carácter de Ramón Elías Marín Mejía, manifestó que hay muchas 

contradicciones en la demanda y se atenía a lo que resultare probado. 

Al replicar respecto de los primeros alegó las excepciones que llamó 

“no cumplir el inmueble el fin de ser vivienda de interés social” y “debe 

probarse el tiempo de la prescripción.”  

 

4. Agotadas todas las etapas procesales, el Juzgado de conocimiento 

puso fin a la primera instancia, mediante fallo en que luego de analizar 

las pruebas y los requisitos para la prosperidad de la prescripción 

extraordinaria, denegó las pretensiones. Concluyó que la actora vivió 

en el inmueble que reclama por más de treinta años porque la llevó a 

vivir su esposo Elmer Mejía, sobrino de Ramón Elías; que hasta la 

muerte de éste siempre se le reconoció su calidad de dueño y era él 

quien realizaba las mejoras; que después de fallecido, quien estuvo al 

frente del bien hasta 2003, arrendándolo y reparándolo, fue Elmer 

Mejía quien inclusive obtuvo una ayuda del  FOREC para ese efecto; 

que al ausentarse el mencionado su papel lo desempeñó la ahora 

demandante que, no obstante, le hizo algunas mejoras pero siempre 

reconociendo el derecho de los herederos del propietario; que ella 

tiene la creencia errónea de ejercer derechos por lo que le 

correspondía a su esposo; y que, además, perdió la posesión que alega 

sin que hubiera ejercido acción alguna para recuperarla.  

 

5. El recurso se fundamenta en la consideración de que sí están 

reunidos los requisitos para la prescripción extraordinaria que se ha 

solicitado, pues los herederos de Ramón Elías Marín Mejía se 

desentendieron del predio luego de la muerte de dicho causante y ni 

siquiera sabían quien lo tenía en su poder, a partir de la cual es la 
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demandante quien la ha ejercido sin interrupción alguna y ya que así 

se desprende de las declaraciones de los propios causahabientes.   

 

CONSIDERACIONES 

 

Según lo tiene previsto el artículo 2512 del Código Civil, la 

prescripción, además de cumplir la función de extinguir las acciones o 

derechos que se tienen sobre las cosas por su ausencia de ejercicio y 

por la omisión en el uso de las correspondientes acciones (prescripción 

extintiva), también constituye un modo de adquirir los bienes ajenos 

por haberse ejercido posesión sobre ellos (prescripción adquisitiva). 

Esta última puede ser ordinaria, cuando está determinada por la buena 

fe y el justo título; y extraordinaria para la cual no se necesita título 

alguno. En ambos casos (ordinaria y extraordinaria), la prescripción 

adquisitiva requiere para su configuración legal la concurrencia de 

estos requisitos: posesión material en el actor; prolongación de la 

misma por el tiempo requerido en la ley; que se ejercite de manera 

pública e interrumpida; y que la cosa o derecho sobre el que recaiga 

sea susceptible de adquirirse por ese modo.  

 

Por su parte, la posesión, es definida por el artículo 762 del Código 

Civil como “...la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor 

y dueño...”, la que se bifurca según lo sostenido por la doctrina y la 

jurisprudencia, en un elemento externo consistente en la aprehensión 

física o material de la cosa (corpus), y en uno intrínseco que se 

traduce en la intención o voluntad de tenerla como dueño (animus 

domini) o de conseguir esa calidad (animus rem sibi habendi) que, por 

escapar a la percepción directa de los sentidos resulta preciso presumir 

de la comprobación de hechos externos que le sirvan de indicio. Estos 

elementos deben ser acreditados por el demandante para que la 

posesión, como apoyo fundamental de la prescripción, tenga la virtud 
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de consolidar, sumada a los otros requisitos legales antes anunciados, 

el derecho de propiedad del prescribiente.   

 

El examen de las pruebas recaudadas indica prima facie que no podría 

la señora demandante ser poseedora desde 1981 como lo afirmó en la 

demanda, puesto que ya que llegó al bien como esposa o compañera 

de Elmer Marín, sobrino del  propietario, mientras vivió con el primero 

y existió el segundo que allí tenía su domicilio, no pudo ejercer 

posesión alguna. No solo con notoria deslealtad inició el proceso 

dirigiendo la demanda contra una persona que sabía muerta sino que 

su estadía en el inmueble hasta 2003, tiene la explicación de su 

relación con el citado Elmer Marín. Inclusive, este fue el que en 2000 

obtuvo un subsidio del FOREC para reparación del inmueble por daños 

causados por el terremoto de 1999. De 2003 en adelante la situación 

de la señora Elejalde en relación con el inmueble no es clara puesto 

que para la parte demandada ella siguió autorizada para cobrar los 

cánones de arrendamiento hasta que se dieron cuenta de que no 

pagaba impuestos y por esos se apersonaron del asunto, 

desplazándola de esa labor. Empero, ella ha alegado que los contratos 

los celebraba como poseedora y no como delegada de los herederos.2  

 

En realidad la prueba para respaldar sus afirmaciones es bastante 

escasa ya que solamente pidió la declaración de Janet Aullón que 

declara sobre hechos contemporáneos con la muerte de Ramón Elías 

Marín, o sea, que nada dice acerca de lo ocurrido luego de 2003 en 

que parece que la demandante desocupó el inmueble. Y poco favor 

puede suministrar a su causa el que aceptara que había hecho unas 

                                                
2 Es de anotar, que hay imprecisión respecto de hasta cuando vivió ella en la casa de 
habitación pues en la demanda dice que hasta 2000 y en la declaración de parte que 
hasta 2003. Más bien parece que fue hasta este último año, como se desprende de 
los testimonios recibidos a instancias de los demandados.   
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mejoras en agradecimiento por todo el tiempo que le permitieron  vivir 

en el inmueble. Pero hecho fundamental en el examen del asunto, es 

el de que aun admitiendo en gracia de discusión que la señora Elejalde 

en algún momento pudo haber tenido la posesión del bien disputado a 

partir de ese año, no hay discusión en que la perdió antes de 

interponer la demanda y esta circunstancia, le impide aspirar a la 

prescripción. Ésta, para que tenga vocación dirigida a la declaración de 

pertenencia debe ser ininterrumpida, y en este caso la que ha alegado 

tener ella misma se encargó de determinar que  la perdió antes de la 

interposición de la demanda. A las afirmaciones al respecto expuestas 

en tal escrito bajo el título “desde otro punto de vista”, se suma el 

propio interrogatorio que absolvió en que admitió que a raíz de la 

intervención de Luz Mery Moncada quien alegaba ser heredera, perdió 

el control que tenía sobre el bien de cuya pertenencia se trata ya que 

dicha señora firmó contrato de arrendamiento con uno de los inquilinos 

y de la otra parte del inmueble se apoderó reemplazando las 

cerraduras, con la aclaración de que: “…por evitarme con ella (sic) 

dejé que ella tomara posesión de ellos y me quedé quieta un tiempo 

por miedo a mi integridad física dejandole (sic) todo al proceso que se 

estaba iniciando dejando que esto tuviera su curso…”.3  

 

Este reconocimiento de la propia demandante según el cual la alegada 

posesión se interrumpió, es suficiente a juicio de la Sala, para 

entender que las pretensiones de la prescribiente perdieron piso. 

Porque la posesión que pretenda ser fuente de la prescripción ha de 

ser ininterrumpida, carácter del que carece quien demanda cuando la 

ha perdido. Como explica Acevedo Prada al tratar esta materia y al 

hacer referencia a la interrupción civil de que trata el artículo 2523, 

inciso 2º del Código Civil, dice que ésta se presenta: “Cuando una 

persona diferente del actual poseedor toma la posesión por cualquier 
                                                
3 Folio 8, c. 5. 
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medio, desplazando al titular. Aquí, si el desposeído recupera la 

posesión del bien haciendo uso de las acciones posesorias previstas en 

el Código Civil, se considera que nunca hubo interrupción de la 

posesión; en caso contrario, o sea, si la recupera en forma diferente a 

la de las acciones posesorias, se pierde todo el tiempo de posesión 

anterior al despojo, y, naturalmente, todo el tiempo que el bien estuvo 

en poder del usurpador…La pérdida de la posesión por haber entrado 

en ella otra persona puede operarse de hecho, por mandato judicial, 

por medio de la violencia, fraude, clandestinidad, o cualquiera otro 

medio, ya que la ley no distingue.”4 

 

Es decir, para que pudiera tenerse en cuenta la posesión que se alega, 

la señora Elejalde López debió interponer las acciones posesorias 

correspondientes que hubieran logrado la recuperación y permitieran 

eventualmente desechar la interrupción suscitada, de conformidad con 

el artículo 792 del Código Civil que establece: “El que recupera 

legalmente la posesión perdida, se entenderá haberla tenido durante 

todo el tiempo intermedio.” Empero, según afirmó en el interrogatorio 

de parte no ha ejercido acciones posesorias y se conformó con esperar 

el resultado de este pleito.  

 

En consecuencia, tal como fue entendido por el juzgado de 

conocimiento no procedía estimar las súplicas de la demanda, y como 

tal decisión estuvo acertada, se impone la confirmación del fallo 

apelado.    

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
                                                
4 La prescripción y los procesos declarativos de pertenencia. Editorial Temis. Bogotá, 1982, 
página, 62.  
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Pereira, en Sala Civil - Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA, la sentencia proferida 

el 30 de mayo de 2011, por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas en el proceso de la referencia. Costas del recurso por 

cuenta de la parte apelante. Las agencias en derecho se fijan en la 

suma de $1.000.000.  

 

Cópiese, notifíquese y, oportunamente devuélvase al Juzgado de 

origen. 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

Magistrada 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 


