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Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, cinco (5) de julio de dos mil trece (2013) 
 

 Acta No. 358 del 5 de julio de 2013  
 
 Expediente No. 66045-31-89-001-2010-00143-01 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por el señor Francisco Alejandro Ochoa Noreña, frente 
a la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de 
Apía, Risaralda, el 25 de julio de 2012, en el proceso de 
pertenencia que promovió el impugnante contra los señores 
Soledad o María Soledad, Luis Gonzalo, Luis Eduardo, Antonio 
Jesús y Alfonso de Jesús Aguirre Rodas, Ana Aguirre de A., Ramón 
González, Wlasdilao Correa Santa, Dora de Jesús y María del 
Carmen Murillo Ríos, los herederos determinados del señor Néstor 
de Jesús o Ernesto de Jesús Aguirre Rodas: María Ulbeny, Aicardo 
Antonio, Arley de Jesús, Alba Nubia y Leonardo Aguirre Herrera y 
Ana Judith Herrera viuda de Aguirre y los herederos 
indeterminados del mismo señor y contra las demás personas 
indeterminadas. 
  
I. ANTECEDENTES 
 
a.- Solicita el demandante se declare que adquirió por prescripción 
especial agraria el derecho real de dominio sobre los inmuebles 
distinguidos con matrículas inmobiliarias Nos. 297-0001569, 297-
0001570, 297-0001571 y 297-0001669 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Santuario, los que describe por su 
cabida y linderos; 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 admiten el siguiente resumen: 
 
.- El demandante ha tenido la posesión real y material de los 
inmuebles a que se refieren las pretensiones desde el 29 de marzo 
de 2008, es decir hace más de dos años, excepto aquel identificado 
con matrícula inmobiliaria No. 297-0001669 que empezó a 
poseerlo  el 7 de abril de 1998; posesiones que sumadas a las de 
sus antecesores “completa más allá el tiempo exigido por la ley 
para demandar la prescripción extraordinaria especial agraria”. 
 



 2  

.- La posesión del demandante, también la de sus antecesores, ha 
sido quieta, pacifica e ininterrumpida, sin reconocer dominio ajeno 
y es un hecho notorio en la región su calidad de propietario. 
 
.- Durante el tiempo de posesión, el demandante ha ejecutado 
actos positivos, cumpliendo la función social que implica la 
propiedad, lo ha explotado económicamente, cultivado, cosechado, 
comercializado café y plátano, lo ha desyerbado y pagado los 
trabajadores que cumplen esas labores; además, ha cancelado el 
impuesto predial y los servicios de energía eléctrica. 
 
.- Esa posesión la adquirió el actor, respecto de los tres primeros 
inmuebles relacionados en las pretensiones, por medio de escritura 
pública No. 075 del 29 de marzo de 2008, otorgada en la Notaría 
de Santuario y la del último, por escritura pública No. 114 del 7 de 
abril de 1998, de la misma notaría. 
 
.- La posesión que antecedió a la del demandante la ejercieron 
quienes hoy fungen como demandados y el causante Néstor de 
Jesús o Ernesto de Jesús Aguirre Rodas. 
 
c.- Por auto del 1° de febrero de 2011 se admitió la demanda; se 
ordenó emplazar a los demandados y a las demás personas que se 
consideraran con derecho sobre los bienes pretendidos en 
usucapión; inscribirla en los respectivos folios de matrícula 
inmobiliaria y la citación del Procurador Agrario. 
 
d.- Este funcionario se pronunció para citar normas y doctrina 
relacionada con la prescripción y solicitó se practicaran las pruebas 
solicitadas por las partes y las que de oficio se consideren 
necesarias. 
 
e.- La curadora ad-litem que se designó a los demandados y a  
quienes se consideraran con derecho sobre los inmuebles 
pretendidos en usucapión, manifestó no compartir las pretensiones 
y atenerse a lo probado en el proceso. 
  
f.- Posteriormente se decretaron y practicaron las pruebas 
solicitadas; luego se dio traslado a las partes para alegar, sin que 
alguna hubiese aprovechado tal oportunidad. 
  
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 25 de julio de 2012. En ella decidió el señor Juez 
Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, negar las pretensiones 
de la demanda y archivar el expediente. 
  
Para decidir así, consideró, que el demandante no acreditó haber 
poseído los inmuebles por el tiempo necesario, veinte años, para 
adquirirlos por prescripción extraordinaria, ya que los testigos 
oídos en el proceso solo dieron cuenta de la que él ha ejercido 
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desde la fecha en que adquirió algunos derechos sobre los mismos, 
pero no mencionaron el comportamiento anterior a tal adquisición 
por sus antecesores, sin que en tal forma pueda hallarse la cadena 
de posesiones. Explicó que la posesión alegada no la adquirió el 
actor por medio de las escrituras públicas a que se refiere la 
demanda, porque lo que así obtuvo fue la propiedad de unas 
cuotas; esos documentos demuestran la existencia de un título 
“que refleja la negociación de unos derechos que se adquirieron en 
común y proindiviso con otras personas y que legitiman a su 
propietario para disponer de los mismos a su arbitrio, más (sic) no 
le da la calidad de poseedor sobre los demás derechos”. 

 
III. APELACIÓN 
 
Impugnó el fallo la parte actora. Adujo que descansan las 
pretensiones en la circunstancia de haber poseído por más de 
veinte años los inmuebles a que se refiere en su demanda, 
sumando a la suya la de sus antecesores; como la posesión “es un 
hecho y no un derecho”, arrimó una serie de escrituras, 
debidamente inscritas, “de los anteriores propietarios y poseedores 
de los bienes” que él les compró, para “entrar no solo en dominio 
sino en posesión de ellos” y que dan fe de ese acto posesorio los 
testimonios oídos en el curso del proceso. Considera absurda la 
conclusión del juzgado, porque el hecho de comprar unas cuotas en 
un inmueble “no significa en modo alguno que se esté adquiriendo 
la posesión de manera parcial, ya que lo que se ocupa en esta 
condición es la totalidad del bien raíz” y es por ello que la demanda 
se dirige contra los titulares de derechos reales; nadie vende lo 
que no tiene ni posee y las personas que transfirieron sus derechos 
al demandante, lo hicieron porque tenían la posesión. Se refiere al 
vínculo jurídico que debe existir ente el sucesor y el antecesor, 
cuando de suma de posesiones se trata y reitera que las escrituras 
públicas incorporadas al proceso se encuentran registradas, como 
prueba fehaciente de la compraventa de los derechos que adquirió 
su representado y después de citar jurisprudencia y doctrina que 
consideró aplicable al caso, solicitó se revoque la sentencia y se 
acceda a sus pretensiones. 
 
IV. CONSIDERACIONES  
 
1.- Se hallan satisfechos en su integridad los presupuestos 
procesales y como ninguna causal de nulidad se ha configurado, se 
dictará sentencia de mérito.  
 
2.- El actor está legitimado en la causa al aducir su calidad de 
poseedor sobre los inmuebles que relaciona en la demanda, siendo 
necesario precisar que el es propietario de unas cuotas sobre los 
mismos, las que adquirió por medio de las escrituras públicas Nos. 
075 del 29 de marzo de 2008 y 114 del 7 de abril de 1998, 
otorgadas en la Notaría Única de Santuario, inscritas en los folios 
de matrícula inmobiliaria Nos. Nos. 297-0001569, 297-0001570, 
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297-0001571 y 297-0001669 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos del mismo municipio1. 
 
Así las cosas, las pretensiones que elevó para obtener que se le 
reconociera titular del derecho de dominio sobre esos derechos, 
que considera también adquirió por prescripción extraordinaria, no 
están llamadas a prosperar, pues es su propietario inscrito.  
 
Los demandados también están legitimados por pasiva, pero solo 
respecto de los inmuebles en los que figuran como propietarios 
inscritos, de acuerdo con el numeral 5° del artículo 507 del Código 
de Procedimiento Civil, según el cual, la demanda de pertenencia 
debe dirigirse contra quienes tienen tal calidad. 
 
De acuerdo con los certificados de tradición allegados con la 
demanda, figuran como propietarios inscritos de los predios con 
matrículas inmobiliarias Nos. 297-001569, 297-0001579 y 297-
0001571, los señores Luis Gonzalo, Luis Eduardo, Alfonso de Jesús, 
Néstor de Jesús Aguirre Rodas, Ana Aguirre de A. y Ramón 
González. Por ello, puede afirmarse que no están legitimados en la 
causa por pasiva, para responder en acción de pertenencia 
respecto de tales bienes, los señores Soledad y Antonio Aguirre 
Rodas, Dora de Jesús y María del Carmen Murillo Ríos y Wladislado 
Correa Santa. 
 
Del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 297-0001669 son 
propietarios Soledad, Antonio, Luis Eduardo y Néstor de Jesús 
Aguirre Rodas, Dora de Jesús y María del Carmen Murillo Ríos y 
Wladislado Correa Santa. Son éstos los llamados a intervenir en el 
proceso, respecto de tal inmueble, como sujetos pasivos. No lo 
están los señores Luis Gonzalo y Alfonso Aguirre Rodas, Ana 
Aguirre de A. y Ramón González. 
 
De otro lado, se acreditó el fallecimiento del señor Néstor de Jesús 
Aguirre Rodas; la acción se dirigió entonces contra sus herederos 
determinados y contra su cónyuge, calidades que se demostraron 
con los documentos de origen notarial y eclesiásticos aportados con 
la demanda2, exceptuada la de la señora María Ubelny Aguirre 
Herrera, quien por ende, tampoco se considera legitimada en la 
causa por pasiva, para intervenir como heredera de ese causante. 
  
3.- En el presente caso, tal como se infiere del petitum de la 
demanda como de la causa petendi en ella invocada, ejerce el 
actor la acción de declaración de pertenencia o petitoria de 
dominio, que consagra el artículo 407 del Código de Procedimiento 
Civil. 
 

                                                        
1 Ver folios 45, 46 y 49 a 59, cuaderno No. 1. 
2 Folios 2 a 6, 8 y 10 cuaderno No. 1. 
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El demandante solicita se le declare propietario de la totalidad de 
los inmuebles relacionados en la demanda, que según afirma los 
adquirió por prescripción extraordinaria.  
 
El artículo 2512 del Código Civil define 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 
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. 
 
En relación con los derechos de que son titulares los demandados 
en cada uno de los referidos bienes, el primero de los requisitos 
atrás citados para el éxito de la acción se encuentra satisfecho, en 
razón a que se alega la posesión sobre unos inmuebles, 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 27 de octubre de 
20103, resultaba menester que el accionante acreditara su 
posesión pública, continua e ininterrumpida por más de veinte 
años como entonces lo exigía el artículo 2532 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. 
 
Acudió el actor a la suma de posesiones a que hacen referencia los 
artículos 778 y 2521 del Código Civil. 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 

                                                        
3 Ver folio 72, cuaderno No. 1. 
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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 
deberá tomarla con sus calidades y vicios y 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. 
 
En el caso concreto no acreditó el actor esa posesión por el término 
indicado, pues no demostró que cada una las personas de quien 
adquirió las cuotas en los inmuebles a que se refieren sus 
pretensiones, haya ejercido aquel derecho sobre la totalidad de los 
predios y menos el tiempo de esa posesión; tampoco que lo 
hubiesen hecho los propietarios actuales de las demás cuotas. 
 
En efecto, en el curso del proceso declararon los señores Rubián 
Octavio Ochoa Pareja, Diego Iván Agudelo Jaramillo, Duván Ferney 
Agudelo Bedoya y Juan Francisco Ochoa Correa, quienes dieron 
cuenta de la circunstancia de ocupar el demandante los bienes 

                                                        
4 Sala de Casación  Civil, sentencia 7757 del 22 de octubre de 2004, Magistrado 
Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 
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tantas veces referidos, desde cuando los adquirió, mas no acto 
posesorio alguno ejercido con anterioridad por los demandados, de 
quienes dice el actor, adquirió la posesión. 
 
No obra entonces prueba de la que aflore que las personas de 
quien aduce le antecedieron en tal derecho, hayan ejercido 
posesión en cada uno de los bienes como para sumarla a la suya y 
completar el término para adquirir por prescripción. 
 
Tampoco del título que sirve de puente o vínculo idóneo entre los 
antecesores y el sucesor, hecho que considera acreditado el 
demandante con las escrituras públicas por medio de las cuales 
adquirió el derecho de dominio en parte de cada uno de los 
inmuebles, pero como bien lo dijo el juzgado, en tal forma adquirió 
la propiedad, cuestión diferente a la posesión. 
 
Menos aún se demostró que esos antecesores le hayan entregado 
los inmuebles. De acuerdo con los hechos de la demanda, a cada 
uno de los predios llegó con motivo de los contratos de 
compraventa que celebró y con los que adquirió sus cuotas, los que 
suscribió con los señores Héctor Guillermo Jaramillo Boada y 
Gilberto Hernández Ramírez, sin que los actuales propietarios 
inscritos le hayan hecho entrega alguna, o por lo menos, de ello no 
existe prueba en el plenario. 
 
4.- De otro lado, resultaba menester demostrar que la posesión 
invocada se ha ejercido en forma personal, autónoma y exclusiva, 
teniendo en cuenta que se trata de una prescripción entre 
comuneros, y además que no está fundada en un acuerdo, ni en 
disposiciones de autoridad judicial o del administrador de la 
comunidad.  

 
La posesión material puede ser ostentada por varias personas, 
pues no constituye obstáculo para su existencia que los elementos 
que la integran surjan de la expresión voluntaria de un número 
plural de sujetos.   
 
Empero, la del comunero, por su propia naturaleza, es equívoca y 
por ende, quien pretenda ejercerla para adquirir el dominio por el 
modo de la prescripción extraordinaria, deberá acreditar además de 
los actos de posesión, que ellos son exclusivos y no se han 
ejecutado para la comunidad. 
 
Así lo ha explicado en su jurisprudencia la Corte Suprema de 
Justicia: 

 
“…Es evidente que la comunidad también puede surgir 
en la posesión, concretamente, de la institución de la 
coposesión, hipótesis en la cual ella es ejercida, en forma 
compartida y no exclusiva,  por todos los coposeedores, 
o por conducto de un administrador que los representa  
(ibídem).     
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“La Corte, con apoyo en la doctrina, ha explicado que “el 
animus, que sólo es la voluntad encaminada a un fin de 
señorío, permite concebir la del coposeedor de poseer 
con sus copartícipes, en tanto que el corpus continúa 
siendo idéntico al del ocupante único”; por consiguiente, 
no corresponde a varias posesiones individuales, en el 
sentido de aparecer aquella como una división 
cuantitativa de éstas, sino que difiere de la posesión 
única por ser cualitativa  (Cas. Civil, sentencia 23 de julio 
de 1937, XLV, 322). 

 
“Tal tesis comparte la posición de los doctrinantes que 
han aceptado como viable que dos o mas personas 
posean conjuntamente una misma cosa pro-indiviso, 
fundada en el hecho de que “en este caso no es la 
voluntad de cada uno sino la voluntad de todos la que 
dispone de la cosa”  (Claro Solar, Luis.  Explicaciones de 
Derecho Civil Chileno y Comparado. De los Bienes, 
Volumen III, Págs. 456 a 457.  Editorial Jurídica de Chile, 
1979).  

   
“El coposeedor, entonces, ejerce la posesión para la 
comunidad y, por ende, para admitir la mutación de ésta 
por la de poseedor exclusivo se requiere que aquel ejerza 
los actos de señorío en forma personal, autónoma o 
independiente, desconociendo a los demás. 

 
“De ahí que la jurisprudencia, en reiteradas decisiones, 
hubiese sostenido que “la posesión del comunero, apta 
para prescribir debe traducirse en hechos que revelen sin 
equívoco alguno que los ejecutó a título individual, 
exclusivo, y que ella, por tanto, absolutamente nada 
tiene que ver con su condición de comunero y 
coposeedor.  Pues arrancando el comunero de una 
posesión que deviene ope legis, ha de ofrecer un cambio 
en las disposiciones mentales del detentador que sea 
manifiesto, de un significado que no admite duda; y que, 
en fin, ostente un perfil irrecusable en el sentido de 
indicar que se trocó la coposesión legal en posesión 
exclusiva  (Cas. Civil, sentencia de 27 de mayo de 1991, 
reiterada en los fallos de 16 de mayo de 1998, entre 
otros)…”5. 
 

Y es que ante la existencia de varios propietarios de cada uno de 
los inmuebles surge entre ellos una relación compleja en relación 
con la tenencia, administración, explotación y posesión, en forma 
tal que los actos que cada uno de ellos realice se entiende que lo 
hace en su calidad de comunero y en beneficio de todos los 
propietarios. Por tanto, de no ser así, y ser el interés de alguno de 
ellos actuar como poseedor exclusivo, para ganar por prescripción, 
ha debido demostrarlo, pero en relación con tal hecho hubo total 
mutismo por parte de los testigos, por lo menos desde antes de 
las fechas en que el demandante llegó a ocupar cada uno de los 
predios. 
                                                        
5 Sentencia del 11 de febrero de 2009, Sala de Casación Civil, Magistrado 
Ponente: Octavio Munar Cadena, expediente No. 11001 3103 008 00038 01. 



 9  

 
5.- 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 demostró el demandante 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 y que lo hubiese hecho con 
exclusividad y autonomía, ante el total desconocimiento del 
derecho de los aquí demandados, también propietarios inscritos. 
 
6.- Para la Sala no tienen acogida los argumentos del recurrente, 
en cuanto considera que el actor adquirió la posesión que alega por 
medio de las escrituras públicas que ya se han relacionado, pues 
en tal forma parece confundirla con el derecho de dominio del que 
es titular sobre unas cuotas en los inmuebles. 
 
En efecto, ambas figuras, dominio y posesión, se relacionan y 
pueden confundirse en una misma persona, pero tienen 
sustanciales diferencias. La primera es un derecho real sobre una 
cosa que permite a su titular disfrutar y disponer de ella 
arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno, de 
acuerdo con el artículo 669 del Código Civil. La segunda se concibe 
como la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y 
dueño, de conformidad con el artículo 762 de la misma obra y con 
independencia de que se tenga o no la propiedad y de acuerdo con 
esa definición, la integran dos elementos: El corpus y el animus. 
 
De esa manera las cosas, el ser titular del derecho de dominio 
sobre un inmueble no conlleva la prueba de la posesión y aunque 
el artículo 980 del código citado dice que “la posesión de los 
derechos inscritos se prueba por la inscripción”, la única y 
verdadera posesión es la material, como lo ha explicado de tiempo 
atrás la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: 
 

“A pesar de las anteriores falencias, y en atención a que 
buena parte del cargo y alguna consideración del 
Tribunal gira en torno de la posesión inscrita, debe la 
Corte reiterar su posición en punto de esta figura tratada 
por el Código Civil en aislados preceptos, que desdibujan 
la fisonomía cabal del instituto de la posesión, gobernado 
por un hecho contundente, cual es la tenencia, el corpus, 
la aprehensión material de la cosa, la relación del 
hombre con la cosa. Al respecto, es preciso indicar, con 
la Corte que, en relación con los artículos 759 y 789 del 
C.C, “tendientes a atribuir al registro de títulos de la 
propiedad raíz, una función posesoria, prevalecen los 
textos relativos a la posesión que el Código Civil no 
califica, o sea, la material, la única y verdadera posesión. 
No existe, por lo mismo, en la legislación colombiana una 
posesión que consista en la inscripción de los títulos de 
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los derechos reales inmuebles en el Registro Público, 
porque, como lo ha consagrado la jurisprudencia 
nacional que este fallo acoge y compendia, la inscripción 
de los títulos carece de contenido y alcance posesorios” 
(G. J. LXXX, p. 87). Posteriormente ratificó la Corte: “La 
única posesión real y jurídicamente eficaz es la posesión 
material, o sea, la que, conforme al artículo 762 del 
Código Civil consiste en la tenencia de una cosa con 
ánimo de señor o dueño. Esta posesión implica la 
aprehensión de un bien y el poder que se ejerce sobre él, 
mediante actos de goce y transformación. La llamada 
posesión inscrita no es en el fondo posesión, ya que la 
única verdadera es la material”. (Sentencia de Casación 
Civil del 30 de mayo de 1963)6.  

 
De conformidad con lo anterior, el accionante en proceso de 
pertenencia tiene la carga de demostrar que ejerce la posesión 
material sobre los bienes que pretende haber adquirido por 
prescripción, por el tiempo necesario para ello, sin que pueda 
considerarse demostrada con los títulos de adquisición que datan 
de tiempo inferior al necesario para ganar el dominio de los 
inmuebles que reclama y que no le sirven para sumar la de sus 
antecesores, como parece entenderlo el apoderado del 
demandante. 
 
V.   DECISIÓN  
 
De acuerdo con lo expuesto, se confirmará la sentencia 
impugnada.  
 
Por haberse omitido, se ordenará levantar la media de inscripción 
de la demanda sobre los inmuebles pretendidos en usucapión. 
 
Se abstendrá la Sala de imponer condena en costas en esta Sede, 
en razón a que no aparecen causadas, pues los demandados han 
intervenido en el proceso representados por curador ad-litem. 
 
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 25 de julio de 2012, en el 
proceso de pertenencia que promovió el señor Francisco Alejandro 
Ochoa Noreña contra los señores Soledad o María Soledad, Luis 
Gonzalo, Luis Eduardo, Antonio Jesús y Alfonso de Jesús Aguirre 
Rodas, Ana Aguirre de A., Ramón González, Wlasdilao Correa 
Santa, Dora de Jesús y María del Carmen Murillo Ríos, los 

                                                        
6  Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de febrero de 2001, Magistrado 
Ponente: Jorge Santos Ballesteros, expediente 6446. 



 11  

herederos determinados del señor Néstor de Jesús o Ernesto de 
Jesús Aguirre Rodas: María Ulbeny, Aicardo Antonio, Arley de 
Jesús, Alba Nubia y Leonardo Aguirre Herrera y Ana Judith Herrera 
Viuda de Aguirre y los herederos indeterminados del mismo señor 
y contra las demás personas indeterminadas. 
  
2.- Se decreta el levantamiento de la medida previa adoptada en 
el ordinal quinto del auto admisorio de la demanda. Líbrese la 
comunicación respectiva al señor Registrador de Instrumentos 
Públicos de Santuario. 
 
3.-  Sin costas en esta instancia. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


