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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, dos (2) de mayo de dos mil trece (2013) 
 

  Acta No. 241 del 2 de mayo del 2013  
 
  Expediente 66001-31-03-005-2010-00110-01 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por la señora Elizabeth Cubillos Luque frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del  Circuito Adjunto 
de Pereira, el 8 de mayo del 2012, en el proceso ordinario de 
pertenencia que ella promovió contra los herederos indeterminados 
de Permenedes, Parmenedis o Parmenides Jiménez Corrales y 
demás personas también indeterminadas. 
  
I. ANTECEDENTES 
 
a.- Solicita la demandante se declare que adquirió por prescripción 
extraordinaria de dominio el inmueble ubicado en la calle 35 No. 8-
11 de Pereira, identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-
66745 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la 
misma ciudad; se ordene la inscripción del fallo y se condene en 
costas a los demandados, en caso de oposición. 
  
b.- Como fundamento de esas pretensiones, se relataron los 
hechos que pueden resumirse así:  
 
.- El señor Parmenedes, Parmenedis o Parmenides Jiménez 
Corrales, quien aparece inscrito como propietario del inmueble ya 
referido, el que se describe por sus linderos, falleció el 6 de julio de 
1960 sin que se conozca heredero alguno que reclame el dominio 
sobre ese bien. 
 
.- La señora Elizabeth Cubillos Luque empezó a ejercer la posesión 
material, a título personal, de manera quieta y pacífica, sin 
reconocer dominio ajeno, sobre el mismo predio, desde el mes de 
noviembre de 1985, cuando el señor Javier Rodas, quien lo poseía, 
abandonó el hogar que con ella conformaba. 
 
.- Desde entonces, es considerada como la verdadera dueña de ese 
inmueble, al que “le realiza mantenimiento; tales como: 
Adecuación de un local comercial con baño y cocineta, pisos en 
baldosa, pintura de paredes y puerta de hierro” el que ha dado en 
arrendamiento a distintas personas para el funcionamiento de 
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asaderos; también “adecuó la sala y un cuarto en material al 
interior del inmueble”, ha pagado el impuesto predial, los servicios 
públicos y lo ha defendido ante perturbaciones de terceros. 
 
c.- Por auto del 20 de abril de 2010 se admitió la demanda y 
producidos los emplazamientos a los herederos indeterminados del 
propietario inscrito y de las demás personas indeterminadas, se 
nombró un curador ad-litem para que los representara, quien dio 
respuesta de manera oportuna al libelo y manifestó no oponerse a 
las pretensiones. 
 
d.- Posteriormente se decretaron las pruebas solicitadas y 
practicadas en lo posible, se dio traslado a las partes para alegar, 
oportunidad que ninguna de las partes aprovechó. 
 
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 8 de mayo de 2012. En ella decidió la señora Juez 
Quinto Civil del Circuito Adjunto de Pereira declarar imprósperas 
las pretensiones; ordenó cancelar la inscripción de la demanda en 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y condenó en 
costas a la demandante. 
  
Para decidir así, se atuvo a decisión anterior, proferida por el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 23 de septiembre 
de 1994, en la que se negaron las mismas pretensiones elevadas 
por la demandante contra Parmenedis o Parmenedes Jiménez 
Corrales, la que fue confirmada por este Tribunal el 22 de febrero 
de 1995, de las que transcribió algunos de sus apartes y adujo que 
aunque la prueba testimonial recogida en el plenario demuestra 
una posesión de más de veinte años, no es posible desconocer las 
providencias citadas, en las que quedó claro que la demandante no 
demostró la calidad de poseedora, ni que la hubiese ejercido en 
forma tranquila, quieta y pacífica, “pues sufrió constantes 
oposiciones a la misma” y que desde cuando presentó la demanda, 
en abril de 2010, no ha corrido el término necesario para adquirir 
por prescripción. 
 
III. APELACIÓN 
 
Impugnó el fallo el apoderado de la parte actora. Para sustentar el 
recurso expresó que desconoció el juzgado las pruebas que legal y 
oportunamente se allegaron al proceso para demostrar la posesión 
alegada, al fundamentar su decisión exclusivamente en las 
sentencias atrás referidas, sin tener en cuenta que en la de este 
Tribunal se concluyó que para la época en que se dictó, no reunía 
los requisitos para agregar a su posesión la que tenía su 
compañero permanente Javier Rodas, de tal manera que para 
entonces solo llevaba poseyendo el bien ocho años; tampoco 
analizó que contra la demandante se promovieron varias 
demandas, en las que defendió la posesión material que ha 
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ejercido y que aún conserva y en ninguna de las cuales se le 
ordenó  la entrega del bien y que con las declaraciones escuchadas 
demostró que ha sido poseedora desde el año de 1985; con la 
inspección judicial practicada se estableció que ocupa el inmueble 
y que el local comercial que allí existe se encontraba desocupado y 
con los documentos incorporados, que ha pagado los servicios 
públicos y el impuesto predial, respecto del cual realizó acuerdo de 
pago. Concluye que  ha  actuado como dueña, detentando 
físicamente el bien, sin clandestinidad, con ánimo de señora y 
dueña; las personas que le han discutido posesión se han valido de 
documentos y registros falsos, delitos que se denunciaron y las 
investigaciones fueron resueltas de manera contundente ante las 
respectivas instancias, por lo tanto lo han hecho personas ajenas al 
inmueble. 
  
IV. CONSIDERACIONES  
 
Se hallan satisfechos en su integridad los presupuestos procesales 
y como ninguna causal de nulidad se ha configurado, se dictará  
sentencia de mérito.  
 
En el presente caso, tal como se infiere del petitum de la demanda 
como de la causa petendi en ella invocada, ejerce la actora la 
acción de declaración de pertenencia o petitoria de dominio, que 
consagra el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil. 
 
De acuerdo con esa disposición y los preceptos que en el Código 
Civil regulan la prescripción adquisitiva, se requiere para la 
prosperidad de esa acción la confluencia de los siguientes tres 
presupuestos:  
 
1.- Que verse sobre una cosa prescriptible legalmente. 
 
2.- Que sobre dicho bien se ejerza, por quien pretende haber 
adquirido su dominio, una posesión pacífica, pública e 
ininterrumpida. 
 
3.- Que dicha posesión se haya prolongado durante el tiempo 
previsto por el legislador. 
 
El primero de tales requisitos se encuentra satisfecho, en razón a 
que se alega la posesión sobre un inmueble, cuyo dominio 
constituye un derecho de naturaleza patrimonial y por ende, 
susceptible de adquirirse por usucapión. 
  
En relación con las restantes condiciones, como la demanda con la 
que se promovió la acción fue presentada el 5 de abril de 2010,   
resultaba menester que la demandante acreditara el vínculo 
jurídico  en que se sustenta para adquirir su dominio, acompañado 
de la correspondiente posesión pública, continua e ininterrumpida 
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por más de veinte años como entonces lo exigía el artículo 2532 
del Código Civil. 
 
Además, como se alega prescripción extraordinaria, no se exige a 
los demandantes posesión regular, ni en consecuencia, título 
alguno y se presume de derecho la buena fe, a pesar de la falta de 
título adquisitivo de dominio, de conformidad con los numerales 1° 
y 2° del artículo 2531 del Código Civil. 
 
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. 
 
El artículo 762 del Código Civil define la posesión como la tenencia 
de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el 
dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por si mismo, o por otra 
persona que la tenga en lugar y a nombre de él. 
 
Del contenido de tal disposición se desprende que son elementos 
esenciales de la posesión el corpus y el animus. El primero ha sido 
considerado el elemento material y que se traduce en el poder de 
hecho del hombre sobre la cosa. El segundo es elemento subjetivo, 
el comportarse como señor y dueño. 
 
Para demostrar la posesión alegada, a instancias de la actora se 
escucharon los testimonios de las siguientes personas: 
 
Luz Marina Ríos dijo que conoce a Elizabeth hace veintiséis años 
porque desde entonces fueron vecinas en la carrera 8ª con calle 34 
bis de esta ciudad, hasta hace poco, cuando se radicó en otro 
lugar; se hicieron amigas; que vivía la citada señora en una pieza 
de bahareque y “la fue parando”; el inmueble consta de un local, 
dos piezas, cocina, patio y los baños, todo lo cual fue construyendo 
despacio, conseguía materiales y “fue estirándose para allá 
adentro”; desde cuando la conoció ha vivido en ese lugar con sus 
hijos; el local que existe lo tiene arrendado; no se ha enterado que 
persona alguna le haya disputado la posesión o la propiedad; a la 
citada señora la conoce como dueña; es quien asume los gastos de 
reparación y mantenimiento del inmueble, con la ayuda de sus 
hijos; paga los impuestos y los servicios públicos; el local lo tomó  
en alquiler hace tres años y lo ocupó durante uno y a la actora le  
pagaba la renta. 
 
María Teresa Roldán Loaíza, también vecina de la demandante 
desde hace veintidós años, dijo que con el tiempo, la citada señora 
fue reformando el inmueble, pues inicialmente era una casa de 
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bahareque; construyó un local, modificó la parte de adentro, los 
cuartos y lo único que queda de la construcción inicial es la cocina; 
no ha podido hacerle más mejoras por falta de recursos y porque 
se encuentra imposibilitada para trabajar, debido a que es una 
mujer enferma, que vive de la renta del local; siempre ha vivido en 
ese lugar; no se ha enterado que le hayan disputado la posesión o 
la propiedad; la considera dueña del inmueble, porque no conoce 
“a nade más ahí” y que ella es quien se encarga de hacer las 
reparaciones y de pagar los impuestos. 
 
Carmenza Vallejo Vasco dijo que vivió enseguida de la casa donde 
reside la demandante hace veintiséis años; era una casa  de 
bahareque, en tierra, un rancho, con puerta y ventana en madera 
deterioradas, adentro existía una pieza y para atrás un corredor; la 
que ha reformado y adecuó un local para arrendarlo con su 
respectivo baño, baldosa y cocineta, construyó dos cuartos en 
material y una cocina más o menos presentable, otro baño, 
reformas que hizo hasta hace cuatro años porque se ha visto muy 
enferma; que para entonces vivía con el padre de sus hijos, luego 
lo hizo con otro señor con quien tuvo otros hijos; que en el 
inmueble vive la familia conformada por la demandante, sus hijos 
y nietos y su actual compañero; que a la señora Elizabeth la ha 
considerado dueña del inmueble en el que siempre ha vivido, sin 
que persona alguna le haya discutido posesión o propiedad; ha 
asumido los gastos de reparación de la vivienda y de los 
impuestos, con la ayuda de sus hijos. 
  
A los testimonios escuchados la Sala concede mérito demostrativo, 
porque de manera personal se han percatado de los hechos 
relativos a la posesión que ha ejercido la demandante, desde hace 
más de veinte años, sobre el inmueble a que se refieren las 
pretensiones; a la citada señora la han conocido como su 
propietaria porque ha vivido en el lugar con sus   hijos y ahora 
también con sus nietos; lo ha mejorado y dado en arrendamiento 
un local que construyó; no ha reconocido dominio ajeno y ninguna 
otra persona lo ha poseído. 
 
Aportó además la actora con su demanda dos contratos de 
arrendamiento que ha celebrado sobre el local comercial que 
levantó en el inmueble. El primero, suscrito con el señor Julián 
Ramírez el 17 de marzo de 2008, que autenticó el último ante 
notario el 31 de marzo del mismo año1; el segundo, con la señora 
Sandra Milena Guerra el 20 de noviembre del mismo año, 
autenticado ante notario el 19 del mismo mes2. 
 
Se practicó inspección judicial al inmueble objeto de usucapión, en 
el que se encontró a la demandante y se identificó el bien por sus 
principales características. 
 
                                                        
1 Folios 15 y 16, cuaderno No. 1. 
2 Folios 17 y 18, cuaderno No. 1. 
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El análisis en conjunto de esas pruebas permite concluir que la 
accionante empezó a ejercer la posesión material sobre el predio a 
que se refieren las súplicas de la demanda, hace más de veinte 
años, contados hacia atrás desde la fecha en que se presentó. 
 
Arroja el escrutinio integral de las pruebas que impone el artículo 
187 del Código de Procedimiento Civil, que en este caso están 
satisfechos los presupuestos que determinan el éxito de la 
prescripción adquisitiva extraordinaria. 
 
Para la Sala no tienen acogida los argumentos que sirvieron a la 
funcionaria de primera instancia para desestimar las pretensiones y 
que fundamentó en la circunstancia de haberse resuelto de manera 
desfavorable la misma cuestión, en proceso anterior, que se 
tramitó entre las mismas partes, mediante sentencia proferida por 
el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira el 23 de septiembre 
de 19943, confirmada por la Sala de Decisión Civil de este Tribunal 
el 22 de febrero de 1995, porque en la última providencia citada, 
como se desprende de su contenido4, concluyó esta Corporación 
que la demandante no había podido adquirir por prescripción 
extraordinaria el inmueble de marras, porque cuando llegó a ese 
lugar era solo una niña de catorce años y lo hizo porque vivía con 
el señor Javier Rodas, quien dice la actora fue su compañero 
marital hasta el año 1985, cuando se alejó definitivamente del 
inmueble y porque en el bien también residió hasta su muerte la 
señora Juana María, a quienes algunos testigos consideraban su 
propietaria y se concluyó que como poseedora “solamente llevaría 
ocho años más o menos, puesto que durante el tiempo anterior  no 
tenía la intención de ser dueña, y ni siquiera se conocen qué actos 
pudo haber realizado en ejercicio de una posesión que más bien 
podría haber ostentado Javier Rodas o la progenitora de éste”. 
 
Es decir, que para cuando se profirió ese fallo, la demandante no 
podía haber ganado el bien por prescripción extraordinaria, porque 
no lo había poseído durante más de veinte años y esa fue la razón 
por la que se negaron sus pretensiones, mas no porque no hubiese 
demostrado posesión. 
 
También se dijo en esa providencia y ello sirvió de argumento a la 
funcionaria de primer grado para negar las pretensiones, que la 
demandante firmó un acta de compromiso con la señora María 
Isleny Rodas “en cuanto a no realizar mejoras en el inmueble hasta 
tanto en este litigio se produjera sentencia favorable, ya que riñe 
con el ánimo posesorio que debe acompañar a quien se crea con 
derecho sobre un bien con exclusión de cualquier tercero…” Sin 
embargo, a juicio de esta Sala, en tal forma, no se renunció a la 
prescripción adquisitiva que corría, de acuerdo con el artículo 2514 
del Código Civil, porque la demandante no reconoció dominio 
ajeno; tampoco se suspendió porque no sufrió interrupción natural 
                                                        
3 Folios 158 a 168, cuaderno No. 5, anexo No. 2. 
4 Folios 170 a 178, cuaderno No. 5, anexo No. 2. 
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o civil, de conformidad con el artículo 2522 de la misma obra, pues 
como lo acredita la prueba testimonial recogida en el plenario, la 
accionante siempre ha ocupado el inmueble y sobre él ejerció actos 
de aquellos a que solo da derecho el dominio, sin que hubiese 
perdido la posesión en los últimos veinte años. 
 
Ni siquiera porque la señora María Isleny Rodas haya propuesto en 
su contra acción reivindicatoria sobre el inmueble de que se trata5, 
la que se resolvió de manera adversa para aquella, en razón a que 
se demostró que se le condenó penalmente como autora 
responsable de los hechos punibles de falsedad en documento 
privado y fraude procesal, para obtener la adjudicación del referido 
bien, en el proceso de sucesión de los señores Parménides Jiménez 
y Juana María Rodas6. 
 
DECISIÓN 
 
De conformidad con lo expuesto, se accederá a las pretensiones 
contenidas en la demanda principal y en consecuencia, se revocará 
la sentencia impugnada. En su lugar, se declarará que la 
demandante adquirió por prescripción extraordinaria el inmueble 
objeto de la acción de pertenencia y se harán los demás 
ordenamientos que del caso se desprendan. 
 
No se impondrá condena en costas en ninguna de las instancias, 
porque los demandados actuaron en el proceso representados por 
curador ad-litem y por ende, no se han causado. 
 
Se dispondrá además, el registro de esta sentencia y la cancelación 
de los registros de transferencias de propiedad, gravámenes y 
limitaciones al dominio efectuados después de la inscripción de la 
demanda, si los hubiere, producido lo cual se cancelará el registro 
de ésta. 
 
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°. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil 
del Circuito Adjunto de Pereira,  el 8 de mayo de 2012, en el 
proceso ordinario promovido por la señora Elizabeth Cubillos Luque 
contra los herederos indeterminados de Permenedes, Parmenedis o 
Parmenides  Jiménez Corrales y demás personas también 
indeterminadas. 
 

                                                        
5 Folios 2 a 239, cuaderno No. 5, anexo 2. 
6 La copia de la decisión penal obra a folios 106 y 108, cuaderno No. 5, anexo 2 y la de la sentencia 
civil, a folios 122 a 132 del mismo cuaderno. 
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2°. Se declara que la señora Elizabeth Cubillos Luque adquirió, por 
el modo de la prescripción extraordinaria, el dominio pleno del 
inmueble ubicado en la calle 35 No. 8-11 de esta ciudad, 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-66745 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos del mismo municipio, cuyos 
linderos, de acuerdo con la inspección judicial practicada en el 
proceso, son los siguientes: Por el frente, con la calle 35 en una 
extensión de 5 metros y 9 centímetros; por el norte, con propiedad 
de Carmenza y Stella Vallejo en extensión de 17 metros con 10 
centímetros; por el oriente, con propiedad de Jesús Adán Otálvaro, 
en extensión de 5 metros y 9 centímetros y por el Sur con 
propiedad de Enrique Carrasco Ortiz, en extensión de 17 metros 
con 10 centímetros. 
 
3°. Se ordena la inscripción de la anterior decisión en el folio de 
matrícula inmobiliaria 290-66745 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira y su protocolización, para que 
sirva de título. 
  
4°. Realizada la inscripción de este fallo,  se cancelará la de la 
demanda y los registros de las transferencias de propiedad, 
gravámenes y limitaciones al dominio efectuados después de 
aquella, si los hubiere. 
 
5°. Sin costas, en ninguna de las instancias. 
  
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


