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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, tres (3) de abril de dos mil trece 
 

 Acta No. 175 del 3 de abril de 2013 
 
 Expediente 66001-31-03-005-2010-00206-01 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por la demandante Matilde Londoño de Manzo frente a 
la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito 
Adjunto de Pereira, el 30 de abril de 2012, en el proceso ordinario 
de pertenencia que promovió contra la sociedad Guayacanes Ltda. 
y los señores Jaime Alberto Giraldo Jaramillo, Nelly y Clara Inés 
Carrillo Agudelo y demás personas indeterminadas. 
  
I. A N T E C E D E N T E S 
 
a.- Solicita la demandante se declare que adquirió por prescripción 
extraordinaria el dominio del inmueble relacionado en los hechos 
de la demanda; se ordene la inscripción del fallo en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Pereira y se condene en 
costas a los demandados. 
  
b.- Como fundamento de esas pretensiones, se relataron los 
hechos que pueden resumirse así:  
 
.- Mediante documento privado, del 14 de febrero de 1978, la 
señora Matilde Londoño, adquirió del señor Israel Salinas, un 
predio de 418 metros cuadrados, cuyos linderos describe, ubicado 
en la carrera 13 No. 58-09, identificado como “El Plumón”, con 
ficha catastral 01-08-0135-0001-065, conformado por una 
vivienda; un negocio en el que se expenden gaseosas y otros y 
cultivos de pan coger. 
 
.- Esa posesión la ejerce de manera ininterrumpida y pública, con 
ánimo de señora y dueña, sin reconocer dominio ajeno; ha 
cancelado los impuestos de industria y comercio  y de predial. 
 
.- Por escritura pública No. 339 del 30 de enero de 1998, la 
sociedad Inversiones Maraya Ltda. vendió a Nelly y Clara Inés 
Carrillo Agudelo, Jaime Alberto Giraldo Jaramillo y a la sociedad 
Guayacanes Ltda., la totalidad de un predio de terreno de 
57.076.75 metros, el que describe por sus linderos. 
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.- El predio objeto de esta acción se encuentra comprendido dentro 
del que acaba de mencionar, constituyendo solo el 0.732347%. 
 
c.- Por auto del 15 de julio de 2010 se admitió la demanda; se 
ordenó su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria No. 290-
18262 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Pereira y  se ordenó emplazar a las personas que se crean con 
derecho sobre el bien objeto de la acción. 
 
d.- Trabada la relación jurídica procesal, las señoras Carrillo 
Agudelo, por medio de apoderado común, dieron respuesta al 
libelo. Negaron la mayoría de los hechos, se opusieron a las 
pretensiones y como excepciones de fondo plantearon las que 
denominaron “inexistencia de la causa invocada” y “excepción 
relacionada con la falta de los elementos propios de la prescripción 
adquisitiva”. 
 
El curador ad-litem que se designó a las personas indeterminadas, 
manifestó que no le constaban los hechos de la demanda y que 
dada la calidad con que actúa, no le resulta posible allanarse a las 
pretensiones. 
 
Los demás accionados dieron respuesta a la demanda de manera 
extemporánea. 
 
e.- Mediante auto del 29 de agosto de 2011, se aceptó la cesión 
que hizo la demandante a la señora María Orfane Castro, del 50% 
de los derechos litigiosos que eventualmente le puedan 
corresponder. 
 
f.- Sin celebrar la audiencia que desarrolla el artículo 101 del 
Código de Procedimiento Civil, se decretaron las pruebas 
solicitadas por las partes y practicadas en lo posible, se les dio 
traslado para alegar, oportunidad que sólo aprovechó la 
demandante insistiendo en que se hicieran las declaraciones 
imploradas. 
  
II.  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 30 de abril de 2012. En ella la señora Juez Quinto 
Civil del Circuito Adjunto de Pereira negó las pretensiones de la 
demanda, canceló la medida previa decretada y condenó a la 
actora a pagar las costas causadas.  
 
Adoptó esa decisión después de concluir que no quedó demostrada 
la legitimación por pasiva porque de acuerdo con el certificado de 
tradición, el inmueble pretendido en usucapión también pertenece 
al Municipio de Pereira y fue expropiado por vía administrativa. 
También adujo que la demanda con la que se inició este proceso se 
formuló el 25 de junio de 2010 y ese mismo día la empresa 
Megabús S.A. expidió la Resolución No. 211 por medio de la cual 
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ordenó cancelar unas mejoras a la demandante, plantadas en el 
mismo inmueble; con la inspección judicial practicada, se 
estableció, como lo dijo el perito, que no lo ocupa la demandante y 
la posesión la ejercen el municipio de Pereira y la empresa 
Megabús, que construyen el intercambiador vial de la Avenida 30 
de Agosto con la Avenida San Mateo.  
 
III.  APELACIÓN 
 
Impugnó el fallo la parte actora. Alegó que solo después de que se 
entregó la mejora a Megabús S.A., el bien pasó a ser de esa 
entidad y para entonces, la demandante ya había cumplido el 
tiempo necesario para adquirir por prescripción; lo que esa entidad 
adquirió fueron las mejoras como se lee en el texto de la 
providencia que ordenó la expropiación, mas no el terreno, sobre el 
que está inscrita la demanda y por lo tanto, tienen derecho a que 
se les reconozca su derecho; la venta que se hizo al Municipio de 
Pereira recayó sobre lo lotes diferentes al “área de ubicación del 
predio de mi mandante”; insiste en que la actora solo vendió las 
mejoras, como lo indica la Resolución 119 del 6 de abril de 2010 
“que debía dar un plazo a la ocupante para dejar a disposición de 
la entidad la misma, mas no, el predio o terreno… pero sí fue 
objeto de su estimación económica, por la Lonja de Propiedad Raíz 
de esta ciudad, para los efectos del resultado de la acción, sobre el 
que se espera la realización del derecho de la demandante y su 
litisconsorte”; las pretensiones deben prosperar porque acreditó la 
demandante su posesión sobre el lote de terreno que Megabús S.A. 
viene detentando después de cumplir los requisitos para que 
aquella lo adquiriera por prescripción, con el fin de acceder al valor 
que corresponde al predio. 
 
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. 
 
El artículo 2512 del Código Civil consagra la figura de la 
prescripción como “un 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”. 
 
De acuerdo con esa definición, la prescripción en su primera 
acepción, como el modo de adquirir el dominio y demás derechos 
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reales, debe ser invocada por quien pretenda ser declarado 
propietario de un determinado bien al haber ganado su dominio por 
el modo de la posesión, requiere que recaiga sobre un bien 
prescriptible y que quien pretenda la declaración en este sentido, 
pruebe que lo ha poseído de manera inequívoca, pacífica, pública e 
ininterrumpida por un período no inferior a veinte años cuando de 
prescripción extraordinaria se trata.  
 
El artículo 762 del Código Civil define la posesión como la tenencia 
de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el 
dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo o por otra 
persona que la tenga en lugar y a nombre de él. La posesión, es 
sabido, se apoya en dos elementos bien diferentes: Uno relativo al 
poder de hecho o apoderamiento material de la cosa, y el otro, de 
linaje subjetivo, que consiste en que el poseedor se comporte como 
su dueño, que la considere como suya. 
 
Se configura la prescripción adquisitiva por tanto, cuando estos dos 
presupuestos se reúnen frente a una cosa determinada en una 
misma persona, los que deben existir al momento de adquirirla. 
Para conservarla basta, de ordinario y conforme a las reglas sobre 
la figura, mantener el elemento subjetivo.  
 
Aunque al respecto nada se dijo en los hechos de la demanda, 
quedó establecido en el proceso, de acuerdo con las pruebas que a 
continuación se relacionan, que la demandante no ejerce en la 
actualidad posesión sobre el inmueble pretendido en usucapión: 
 
.- El Gerente de Megabús S.A. informó al Juzgado que mediante 
Acuerdo Metropolitano No. 08 del 29 de junio de 2007, se 
declararon la existencia de motivos de utilidad pública e interés 
social y de urgencia para intervenir unos predios entre la Avenida 
30 de Agosto con calle 58 y el sector El Plumón, del municipio de 
Pereira, para desarrollar la Avenida San Mateo, de acuerdo con el 
Plan de Ordenamiento Territorial, con fundamento en la Ley 388 de 
1997; que mediante Resolución No. 195 del 21 de junio de 2010, 
la entidad reconoció a la demandante el pago de $23.767.500 por 
concepto de una mejora, construida sobre propiedad de Jaime 
Giraldo, la Sociedad Guayacanes y otros y que realizado el pago e 
iniciadas las obras en el citado sector, les hizo entrega de la 
mejora y de la posesión que tenía sobre parte del inmueble con 
matrícula inmobiliaria No. 290-18262, razón por la cual, en la 
actualidad no ejerce tal derecho1. A ese documento se anexaron 
copia del Acuerdo Metropolitano y de la Resolución citados2. 
 
.- En la inspección judicial practicada por el juzgado al predio 
objeto de las pretensiones, el 18 de noviembre de 2011, se dejó 
constancia de no haberse hallado vivienda con la nomenclatura 

                                                        
1 Folio 1, cuaderno No. 5. 
2 Folios 2 a 18, cuaderno No. 5. 
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señala en la demanda, “lo que allí se encuentra es una obra civil 
realizada por la sociedad MEGABUS S.A., en la cual se encuentra 
un puente y unas vías que van a unir la entrada la entrada al 
sector cuba (sic) y la Avenida SAN MATEO”, sin que haya 
observado vestigios de alguna construcción3. 
 
.- En el dictamen practicado para establecer la ubicación e 
identidad del inmueble objeto del proceso, expresó el perito que en 
el predio no se encontró ninguna mejora; de haber existido, 
desaparecieron con los trabajos de explanación y movimientos de 
tierra que se llevan a cabo en ese sitio; tampoco lo ocupa la 
demandante y su posesión la ejercen el Municipio de Pereira y la 
empresa Megabús, que construyen el intercambiador vial de la 
Avenida 30 de Agosto con la Avenida San Mateo4. De ese dictamen 
se dio traslado a las partes, sin que lo hubiesen objetado. 
 
Surge de esas pruebas que la actora no ostenta entonces la calidad 
de poseedora del bien objeto de la acción; el que ni siquiera existe 
en la actualidad, por lo menos en la forma como se detalló en la 
demanda, en la que se expresó que estaba conformado por una 
casa de habitación, un establecimiento de comercio y cultivos de 
pan coger. Sobre él se construye en la actualidad una obra civil. 
  
La posesión que anteriormente haya ejercido la citada señora sobre 
ese bien, de la que dan cuenta otras pruebas recogidas en el curso 
de la primera instancia, no puede ser reconocidas en este proceso 
para declararla propietaria porque ya no la ejerce. 
 
En conclusión, si en alguna oportunidad la actora ejerció la 
posesión alegada, es lo cierto que la perdió y por ende, no tienen 
acogida los argumentos de su apoderado que incluso acepta que 
Megabús S.A. es la entidad que actualmente detenta ese derecho, 
después de que su representada cumplió los requisitos para 
adquirir por prescripción. 
 
Así las cosas, la decisión adoptada por la juez de primera sede ha 
de ser confirmada por el motivo que se analiza, mas no por falta de 
legitimación en la causa por pasiva que sustentó en la 
circunstancia de ser propietario del inmueble pretendido el 
Municipio de Pereira, porque de ser ello cierto, ha debido citarlo a 
efectos de integrar el contradictorio, antes de la sentencia. Sin 
embargo, como lo evidencia el certificado de tradición allegado con 
la demanda, el Municipio de Pereira adquirió, respecto del 
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-18262 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, por compra a la 
sociedad Guayacanes, los lotes Nos. 59, 60, 61 y 57 que fueron 
objeto de nuevas matrículas inmobiliarias5. 

                                                        
3 Folio 11, cuaderno No. 4. 
4 Folios 76 y 77, cuaderno No. 4. 
5 Folios 20 a 23, cuaderno No. 1. 
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DECISIÓN  
 
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se confirmará el fallo 
impugnado. 
 
La parte demandante será condenada a pagar las costas causadas 
en esta instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijarán en la suma de $1.200.000. 
 
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 Quinto Civil 
del Circuito Adjunto de Pereira, el 30 de abril de 2012, en el 
proceso ordinario sobre pertenencia promovido por Matilde 
Londoño de Manzo contra la sociedad Guayacanes Ltda. y los 
señores Jaime Alberto Giraldo Jaramillo, Nelly y Clara Inés Carrillo 
Agudelo y demás personas indeterminadas. 
 
2°. Costas en esta instancia a cargo del demandante y a favor de 
los demandados. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijan en la suma de $1.200.000. 
 
COPIESE Y NOTIFÍQUESE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


