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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                         SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 

 

 

Pereira, diecinueve de octubre de dos mil doce 
Referencia: expediente 66170-31-03-001-2009-00239-01 
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
Acta n.° 538 

 
 

Decídese el recurso de apelación interpuesto por la demandante en 

relación con la sentencia de 15 de septiembre de 2011, proferida por el 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas en el proceso ordinario 

promovido por Carmen Luz Duque Buriticá en contra de Elvia Giraldo 

Marín y personas indeterminadas.  

 

I - Antecedentes 

 

Pidió la demandante que se declarase que ha adquirido por 

prescripción extraordinaria, el dominio de un inmueble de 784.31 

metros cuadrados, cuyos linderos suministra; se ordene la inscripción 

de la sentencia que así lo defina en el registro inmobiliario; y que se 

condene a la demandada en costas en caso de oposición. 

 

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, adujo que había 

comprado a Jesús Evelio Marín Osorio, mediante escritura pública 

3889 de 25 de noviembre de 1988, el inmueble distinguido con el folio 

de matrícula inmobiliaria 294-13125 (antes 296-0007092), de veintiséis 
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metros de frente por treinta de centro en el paraje La Ventura, fracción 

de Frailes en el municipio de Dosquebradas; cuyo alindamiento trae a 

colación; y ella le anexó un lote de 784.31 metros cuadrados que ha 

poseído de manera ininterrumpida y pública por 21 años, con ánimo de 

señora y dueña, sin recibir perturbaciones de terceros y en que ha 

habitado con su familia hasta la actualidad.  

 

Añadió la prescribiente que en proceso adelantado en el Juzgado Civil 

del Circuito de Dosquebradas se declaró simulado el contrato de 

compraventa a que se refirió la citada escritura pública 3889, la que se 

inscribió en el registro público, y el mismo bien a que ella hacía 

referencia se adjudicó a la demandada Giraldo de Marín en el Juzgado 

de Familia de la referida localidad,1 el que fue entregado a dicha 

señora el 14 de abril de 2009 por la Corregiduría de Las Marcadas. 

Hace alusión a las diligencias que ha adelantado para obtener el 

certificado de matrícula inmobiliaria del lote de cuya pertenencia se 

trata; pese a lo afirmado antes dice que ha sido perturbada en su 

posesión y ha tenido que acudir a la Fiscalía General de la Nación por 

ese motivo; y que sin tener ningún derecho, la demandada mediante 

escritura pública 977 de 20 de junio de 2009, actualizó los linderos de 

la propiedad y se anexó el predio pretendido en prescripción.  

  

La demandada contestó para oponerse a las súplicas, negó los hechos 

fundamentales de la demanda y opuso las excepciones que denominó 

“falta de legitimación en la causa por pasiva” y “prejudicialidad”. La 

primera se fundamenta básicamente en que el predio de cuya 

prescripción se trata conforma el que corresponde a la matrícula 

                                                
1 No se dice en la demanda, pero de las copias adjuntadas se desprende que se hace referencia a 
la sucesión del señor Jesús Evelio Marín Osorio.  
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inmobiliaria 294-13125, y que en la diligencia de entrega la ahora 

demandante no hizo salvedad alguna cuando presentó oposición a la 

misma. En cuanto a la segunda, manifiesta que si ya se resolvió el 

proceso en que se declaró simulado el contrato de compraventa raya 

en la temeridad y la mala fe, que por medio de este proceso se 

pretenda por la actora revivir derechos que perdió.  

 

Por su lado, la curadora ad litem de las personas indeterminadas que 

se creyeran con derecho sobre el inmueble de cuya usucapión se 

trata, manifestó que no se oponía a las súplicas, siempre y cuando se 

demostraran los supuestos de hecho de la demanda.  

 

De tal manera conformada la relación jurídico-procesal, se adelantó el 

proceso que fue desatado mediante sentencia que se negaron las 

pretensiones.  

 

II – La sentencia del Juzgado  

 

Luego de verificar la reunión de los presupuestos procesales, el 

juzgado aludió a los requisitos de la prescripción adquisitiva de 

dominio y al analizar el caso concreto y las pruebas recaudadas, en 

especial las atinentes a la identificación del inmueble de cuya 

usucapión se trata, concluyó que el lote de los 784.31 metros 

cuadrados es una prolongación del que corresponde al folio de 

matrícula inmobiliaria 294-13125 y ficha catastral 01-02-0122-0001-

000 de la calle 15 número 18-56 del barrio Santa Mónica de 

Dosquebradas, según se comprobó en la diligencia de inspección 

judicial practicada y de allí que expresara: 
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“El lote en cuestión nunca fue tenido y visto como un lote separado del 

inmueble de mayor extensión distinguido con la matrícula inmobiliaria 

citada, pues siempre ha formado una unidad con éste, y si bien en la 

diligencia de entrega a la señora ELVIA GIRALDO DE MARÍN, 

practicada por la Corregiduría Las Marcadas de este municipio el día 

14 de abril de 2009, la señora CARMEN LUZ DUQUE BURITICÁ se 

opuso a ella, no le prosperó, como tampoco allí hizo manifestación 

alguna al lote de las características y linderos que pretende se le 

declare dueña a través del presente proceso, y solo hasta el 14 de 

septiembre de 2009 interpuso una “Querella policiva” de amparo de 

posesión, cuando para ese entonces ya la señora GIRALDO DE 

MARÍN había recibido en su integridad el inmueble…”.   

 

III – El recurso de apelación  

 

La parte recurrente, contra lo que se afirmó por la primera instancia, 

defiende la tesis de que el lote pretendido sí ha estado separado del 

que fue vendido a la demandada por el señor Marín Osorio en la 

compraventa que se declaró simulada, sin que se mencionara en el 

proceso correspondiente; y que el que la demandada actualizara los 

linderos para incluirlo fue un acto de perturbación más de la posesión 

por la actora ejercida. Nunca se reclamó en el proceso de simulación 

ni se incluyó en la partición en que adjudicó a la señora Giraldo de 

Marín ni ha hecho parte del folio de matrícula inmobiliaria 294-13125, 

antes de la actualización del alindamiento. Igualmente alega que Jesús 

Evelio Marín respetó siempre la posesión que sobre el lote adelantaba 

su compañera, la ahora demandante, y ella, por tanto, le incorporó 

mejoras y se encargó de su mantenimiento. Pide, en consecuencia, la 
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revocación del fallo apelado y que se de paso franco a sus 

pretensiones. 

 

La demandada solicitó la confirmación del fallo con la consideración 

cardinal de que no existe en el proceso, el menor indicio que lleve a 

concluir que el predio pretendido hubiere tenido independencia del de 

mayor extensión, en el que solo ha habido una sola casa de habitación  

una sola acometida de servicios públicos, y una sola entrada.  

 

IV. Consideraciones 

 

En verdad las alegaciones que fundan el recurso no alcanzan a 

demeritar los planteamientos del juzgado acerca de que nunca hubo 

una separación material entre el predio que Jesús Evelio Marín le 

vendió a la aquí demandante y el lote que ahora ella pretende haber 

adquirido por prescripción extraordinaria del dominio, lo que impedía 

que existiera un fraccionamiento en el ejercicio de la posesión como es 

lo que se ha alegado por la demandante. Como se sabe, la 

compraventa fue declarada simulada en forma absoluta, y se ordenó 

su restitución a la mortuoria del vendedor en la cual se adjudicó a la 

demandada. Sabiéndose que la parte que se pretende adquirir es la 

anterior o especie de antejardín del sitio en que se halla levantada la 

casa de habitación ubicada en el predio, según se infiere de la 

fotografías anexadas al expediente y de la inspección judicial 

realizada, es lógico deducir que la posesión sobre ésta implicaba la de 

la primera, no pudiéndose deducir válidamente que lograra detentarse 

posesión aislada respecto de cada una de estas porciones del 

inmueble.  
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Con fundamento se ha anotado que precisamente uno de los indicios 

de simulación que llevó al traste el mencionado contrato, radicó en que 

nunca el vendedor dejó de ejercer posesión sobre el bien que dijo 

vender, y si ello fue así, y con mayor razón si en ese lugar estaba 

domiciliado, no podría aceptarse que a pesar de eso, como se plantea, 

dejara que un atributo tan principal al bien como es su propio acceso 

quedara al margen del aludido ejercicio posesorio, y él detentara la 

casa de habitación y su compañera, los alrededores. Lo que a su vez 

indica que en vida del citado vendedor la señora Duque no podía 

haber ejercido la posesión que alega, y de suyo, no podría cuando 

presentó la demanda haber completado el lapso veintenario exigido 

para la prescripción extraordinaria ya que a lo sumo si poseyó fue 

luego del óbito del señor Marín lo que como es obvio no abriría paso a 

la pertenencia deprecada puesto que a este asunto no le cabría la 

aplicación de la ley 791 de 2002 de conformidad con lo que consagra 

el artículo 41 de la ley 153 de 18871.  

 

Es de anotar, que el testigo de la parte actora, Luis Conrado Henao 

Vélez, no pudo dejar de reconocer que no había divisiones ni cercos y 

que había una unidad material entre los lotes que ahora pretenden ser 

segregados, y en igual sentido van encaminadas otras deducciones 

que cabe formular y que incluidas en el fallo no merecieron reproche 

en la apelación. Es así como se tiene que la accionante ni en el 

anterior proceso ordinario en que fue demandada ni en la diligencia de 

entrega adujo la alegación sobre la que ahora descansa su demanda. 

En este último acto en que se entregó a la demandada el bien en el 

                                                
1 “La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de 
promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; 
pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva 
hubiere empezado a regir.” 
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proceso de sucesión de su marido, practicada el 14 de abril de 2009 a 

pesar de haber planteado oposición de ninguna manera arguyó que 

poseía la parte que ahora alega ha adquirido; y solo el 14 de 

septiembre del mismo año presentó una querella policiva en la que 

pidió se le amparara la posesión en que ahora funda sus súplicas.  

En cuanto a las mejoras que se dice levantó la actora durante su 

posesión, igualmente se tiene que lo fueron en vida de su compañero 

permanente, no pudiéndose deducir legalmente que ella tuviera una 

especie de coposesión, inadmisible para efectos de adquirir por 

prescripción según tiénese suficientemente definido por la 

jurisprudencia, ya que para poder obtenerse es necesario que tenga el 

carácter de exclusiva. Aunque no sobra añadir que por la naturaleza 

de la fracción pretendida las tareas que en ella se han adelantado son 

más que todo de mantenimiento para un sitio de solaz adjunto a la 

casa respecto de la cual no se debate en este proceso, lo que 

descarta, inclusive, que haya sido destinado a vivienda como se afirmó 

en la demanda, puesto que allí solo existe un pequeño kiosco. Se 

reitera, entonces, que si se realizaron mejoras luego de la muerte del 

citado causante ellas solo reflejarían una posesión posterior que no 

alcanzaría el lapso indispensable para la pertenencia.  

 

No puede dejar de mencionarse, que la tesis de la parte demandante 

de que el lote al que se refieren las pretensiones no está incluido en el 

folio de matrícula inmobiliaria 294-13125 que corresponde al inmueble 

del que es dueña la demandada, implicaría que el haber llamado a 

ésta a replicar las pretensiones se incurrió en falta de legitimación en 

la causa por pasiva y que las súplicas estaban destinadas a caer en el 

vacío. Como se recuerda, el artículo 407 del Código de Procedimiento 

Civil, determina que la demanda en esta clase de procesos debe 
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dirigirse en contra de quien aparezca como titular de derechos reales 

sujetos a registro en relación con el bien inmueble que se pretenda. 

Parece ser de lo afirmado un tanto confusamente en los hechos 

séptimo y octavo, y de los documentos de folios 48 a 50 y 62 del 

cuaderno principal, que trató de obtenerse un documento acerca de 

que no aparecía ninguna persona inscrita en tal forma, lo que hiciera 

viable que la acción solo estuviera enderezada en contra de personas 

indeterminadas, pero lo cierto es que no se allegó certificado de tal 

carácter, y por tanto, el libelo se entabló en contra de ellas y de la 

señora Elvia Giraldo de Marín, titular de derechos de dominio, 

reconociéndose implícitamente, entonces, que el lote sobre el cual 

versa dicho escrito está comprendido dentro del ya anotado, puesto 

que lo cierto es que a pesar de las gestiones que se afirma se 

realizaron no se obtuvo, y de lo que infiere del certificado que aparece 

a folio 62 citado, aparece sin duda que el bien pretendido forma parte 

de aquél al que se refiere la matrícula real a la que se ha aludido, 

argumento adicional para la decisión confirmatoria puesto que 

descarta la escisión de la propiedad en que se funda la demanda. 

Sobre la importancia del citado documento, se ha precisado:     

 
“Indiscutible es la importancia y trascendencia que el precedente mandato del 

legislador tiene en las señaladas controversias judiciales, pues más que establecer 

un anexo adicional y forzoso de la demanda con la que ellas se inician, consagra el 

mecanismo por medio del cual habrán de definirse las personas en contra de 

quienes debe dirigirse la acción, que no serán otras que aquellas que figuren en el 

certificado del registrador a que se contrae la norma, como titulares de un derecho 

real principal relacionado con el bien cuya usucapión se persigue. 

 

Siendo ello así, como en efecto lo es, aflora con igual claridad, que de la plena 

satisfacción del indicado requisito dependerá que, en cada caso concreto, pueda 
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predicarse que la acción fue debidamente planteada y que, por lo mismo, brindó a 

los titulares de los derechos reales principales sobre el bien que constituya su objeto, 

la posibilidad de intervenir en el proceso y de defender las potestades que se 

encuentran en su patrimonio.  

 

Con otras palabras, la aportación en debida forma del certificado en cuestión y, 

especialmente, que éste cumpla con las exigencias establecidas en la referida 

disposición legal, en particular, que verse sobre el bien de que trate la demanda y 

que indique expresamente las personas titulares de derechos reales o que no existe 

ninguna que tenga tal carácter, son requisitos cuyo cabal acatamiento se erige como 

garantía para que al proceso concurran todas las personas legitimadas para 

controvertir la acción y para que, de esta manera, la sentencia estimatoria de las 

pretensiones que pueda proferirse, no se torne en un acto que ilegítimamente 

vulnere los derechos del propietario del mismo, habida cuenta que, como se sabe, 

esa clase de pronunciamientos comporta el reconocimiento, con efectos erga omnes, 

tanto de la extinción de dicho dominio, como de que el derecho de propiedad se 

radicó en cabeza del correspondiente demandante, vulneración aquella que 

acontecería si la relación litigiosa no comprende la totalidad de los titulares de 

derechos reales principales en el bien disputado, habilitados por la ley para ejercer 

en esta clase de asuntos el derecho de defensa, entendido como máxima expresión 

del debido proceso.  

 

En tal orden de ideas, fácil es comprender que la comentada previsión del numeral 

5º del artículo 407 del Código de Procedimiento, no es una cuestión meramente 

formal que concierna solamente con el presupuesto procesal de la demanda idónea, 

sino que va más allá, toda vez que en verdad atañe al acertado establecimiento de la 

relación jurídico procesal y, correlativamente, a la legitimidad de la persona o 

personas que deban resistir las pretensiones. 

 

Precisamente, en relación con el requisito que se viene comentando, la Corte ha 

expresado que sobre su “contenido y alcance”, la “jurisprudencia hace especial 

énfasis en orden de velar no sólo por la demanda en forma sino también por la 

correcta integración del legitimo contradictor…” (Cas. Civ., sentencia de 26 de julio 

de 2001, expediente No. 6835; se subraya) y, en forma más reciente, que “el 
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certificado expedido por el registrador también sirve al propósito de establecer 

quién es el propietario actual del inmueble, así como dar información sobre los 

titulares inscritos de derechos reales principales, pues contra ellos ha de dirigirse 

la demanda como ordena el artículo 407 del C.P.C. La importancia del certificado 

es aquí manifiesta, por estar vinculada al derecho de defensa de quienes 

virtualmente tengan derechos sobre el inmueble, de modo que si el certificado 

adolece de defectos, tal precariedad afectaría gravemente a los terceros, quienes 

no podrían resistir las pretensiones, si es que son eludidos mediante un certificado 

insuficiente” (Cas. Civ., sentencia de 4 de septiembre de 2006, expediente No. 

11001-3103-040-1999-01101-01; se subraya). 

 

En el último de los fallos atrás mencionados, la Sala igualmente observó que “[l]a 

presencia del certificado presta su concurso también como medio para la 

identificación del inmueble, pues los datos que allí se consignan sirven para 

demostrar si el predio pretendido realmente existe, como también para saber si es 

susceptible de ser ganado por prescripción” (se subraya).2 

 

De lo dicho se llega a la conclusión de que el Juzgado no se equivocó 

al denegar la pretensión de pertenencia. Así las cosas, la sentencia 

recurrida se confirmará, con costas a cargo de la demandante.  

 

V.- Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

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

procedencia y fecha anotadas.  

 

Costas del recurso a cargo de la parte recurrente. Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $1.500.000.  
                                                
2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 8 de noviembre de 2010. Magistrado Ponente: doctor Solarte 
Rodríguez.  
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Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López   

Magistrado  

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos   

Magistrada 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Magistrado  
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