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Asunto   : Sentencia de segundo grado 

Proceso  : Ordinario – Prescripción agraria adquisitiva de dominio 

Demandante  : Orángel Bedoya Osorio 

Demandados  : Álvaro de J. y Germán Bedoya V. y otros 

Despacho de origen : Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía 

Radicación  : 66-594-31-89-001-2007-00011-01 (7920) 

Temas   : Promesa compraventa – Posesión violenta  

Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 560 

 

 

 

PEREIRA, R., VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE (2014). 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La apelación presentada por la parte demandante en contra de la sentencia proferida 

el día 03-12-2012, dentro del proceso de la referencia, previas las estimaciones 

jurídicas que enseguida se hacen. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LA DEMANDA 

 

2.1. LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

2.1.1. El señor Bedoya Osorio adquirió desde el día 05-11-1984 la posesión del predio 

que pretende usucapir, por entrega hecha según contrato de promesa de 

compraventa, celebrada con el señor Ángel Bedoya Rojas, mandatario del 

señor Álvaro Bedoya Rojas, según escritura pública No.2480 del 23-10-1984, 

corrida en la Notaría 2ª de Pereira. 
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2.1.2. El bien adquirido se ubica en la vereda “La bendecida baja”, de Guática 

Risaralda, conocido como “La Perla dos”, con un área aproximada de 13 ha, 

según linderos detallados en los hechos 2º y 3º de la demanda; con folio de 

matrícula No.293-0019450 de la oficina de IIPP de Belén de Umbría, Rda. 

 

2.1.3. Luego de que el demandante tomó posesión “quieta, regular y pacífica” del bien, 

comenzó a adecuarlo y a explotarlo como unidad agrícola, por sí mismo y a 

través de interpuesta persona para la limpieza de malezas; el predio se mejoró 

con cultivos de diferentes especies, incluso arrendó cuotas partes. 

 

2.1.4. La parte demandante ha ejercido la posesión a la vista pública, a ciencia y 

paciencia de todo el mundo, sin ser molestado y sin reconocer posesión o 

dominio en otra persona; se ha comportado como señor y dueño, sin 

clandestinidad, al punto de que fue absuelto de una acción reivindicatoria 

formulada por Álvaro de Jesús Bedoya Vargas y otros, en proceso que cursó 

en el mismo Juzgado. 

 

2.1.5. Desde la época en que el actor recibió el predio, han transcurrido más de 20 

años, ostentando la posesión “continua e ininterrumpida”, real y efectiva, con 

ánimo de señor y dueño, por lo que tiene “derecho a la pertenencia” por el 

fenómeno de la prescripción adquisitiva. 

 

2.2. LAS PRETENSIONES 

 

2.2.1. Declarar que pertenece en dominio pleno y absoluto al señor demandante, por 

haberlo ganado por el fenómeno de la prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio, el inmueble mencionado en los hechos. 

 

2.2.2. Ordenar el registro de la demanda en la oficina de registro de IIPP de Belén de 

Umbría, R., en el folio del predio referido. 

 

2.2.3. Condenar, en el evento de presentarse oposición, en costas y perjuicios a quien 

lo hiciere, incluyendo las agencias en derecho (Sic). 

 

 

3. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Correspondió el asunto el día 15-02-2007 al Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 
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Quinchía, R., que luego de inadmitirla le dio trámite el día 13-03-2007, ordenó 

notificarla, correr traslado, entre otros ordenamientos (Folio 24, cuaderno No.1).  El 17-

05-2007 se designó curador ad litem para las personas indeterminadas (Folio 50, 

cuaderno No.1), quien contestó la demanda, omitió excepcionar y no pidió pruebas 

(Folios 52 y 53, cuaderno No.1).  Para el día 03-10-2007 se concedió amparo de 

pobreza al demandante (Folios 62 y 63, ibídem). 

 

El día 08-05-2008 recibieron notificación los demandados Bedoya Vargas (Folio 73, 

ibídem), y en tiempo, a través de apoderado judicial respondieron los hechos, se 

opusieron a las pretensiones, formularon como excepción de mérito la “Falta de los 

elementos necesarios para la usucapión como la buena fe y justo título”, pidieron pruebas 

documentales y testimoniales (Folios 76 a 82, ibídem).   

 

Ya el día 30-07-2008 se convoca a audiencia preliminar para el día 11-09-2008 (Folio 

95, ib.), donde se declara fracasada la conciliación y se anulan las diligencias 

notificatorias de las personas indeterminadas.  Rehecha la actuación se nombra el 

mismo curador ad litem el 18-02-2009 (Folios 117 a 118, ib.).  La audiencia preliminar 

se lleva a efecto el día 23-07-2009, sin lograr conciliación alguna, no se fijan los hechos 

del litigio y se dispone el decreto de pruebas (Folios 155 a 159, ib.). 

 

Vencida la fase anterior, se corrió traslado para alegaciones finales con auto del día 

26-01-2010 (Folio 170, ib.) y solo la parte demandante allegó escrito (Folios 171 a 175, 

ib.).  Luego mediante proveído datado el día 23-02-2010 se decretan varias pruebas 

de oficio (Folio 177, ib.) y el día 20-08-2010 se decreta la prejudicialidad civil, a petición 

de la parte demandada (Folio 181, ib.). 

 

Se emite sentencia para finiquitar la primera instancia el día 03-12-2012 (Folios 242 a 

255, ib.) y resultara desestimatoria, fue apelada por la parte demandante, y concedida 

el día 18-12-2013 ante esta Corporación (Folio 262, ib.). 

 

Recibido el expediente en esta Corporación, se emitió auto el día 19-02-2013 para 

disponer notificar al Procurador Agrario del fallo de primer grado (Folio 6, de este 

cuaderno), luego con proveído del 01-03-2013 se admitió la alzada (Folio 10, de este 

cuaderno) y después se dio el traslado de rigor (Folio 14, de este cuaderno), para pasar 

a Despacho el 23-04-2013 (Folio 22, ibídem). 

 

 

4. LA SÍNTESIS DE LA EXCEPCIÓN PERENTORIA 
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La llamó “Falta de los elementos necesarios para la usucapión como la buena fe y 

justo título” y explicó que la promesa de compraventa suscrita el 05-11-1984, por el 

apoderado general Ángel Bedoya Rojas, está viciada de nulidad absoluta ya que para 

dicha época su mandante (Álvaro Bedoya Rojas) estaba en incapacidad absoluta por 

el deterioro de salud que padecía, según se constató en proceso de nulidad 

testamentaria que terminó con fallo estimatorio que reconoció tal condición. 

 

El apoderado general prometió en compraventa el inmueble a su hijo, Orángel Bedoya 

Osorio, por ende se incurrió en la prohibición del artículo 2170 del CC.  El promitente 

comprador, hoy demandante, tampoco se opuso a la inclusión como activo sucesoral 

en el trámite liquidatorio del señor Álvaro Bedoya R., del predio aquí disputado.  Al co-

demandado, Álvaro de J. Bedoya Vargas, le adjudicaron una cuota parte sobre el bien 

en litigio, pero ha sido coartado en su dominio por el demandante, quien solo puede 

derivar de la promesa de compraventa, tenencia y no posesión, como pretende, 

apoyado en el mero paso del tiempo (Folio 78 a 80, ib.). 

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

Declaró probada la excepción de mérito “Falta de los elementos necesarios para la 

usucapión como la buena fe y el justo título”, negó las pretensiones y se abstuvo de 

condenar en costas.  Como sustento, previa referencia a la acción invocada, su 

fundamento normativo y el análisis probatorio concreto, dijo que al margen de las 

decisiones judiciales sobre el contrato de promesa de compraventa y el testamento, la 

prueba testimonial acopiada fue confusa para determinar el tiempo de posesión.   

 

El fallo explica que la posesión no es “quieta y pacífica” en razón a que el actor no 

exhibió el contrato en el trámite sucesorio, aún a pesar de que los testigos hayan dado 

cuenta del ejercicio de actos de señorío sobre el predio por parte del ahora 

demandante; que además debe tenerse en la cuenta que está acreditado (Con los 

mismos testimonios) que en varias ocasiones, se han presentado demandas por razón 

del mismo inmueble al punto de haberse embargado, y en todo caso, le han disputado 

la propiedad “(…) en varias diligencias judiciales (…)” (Folio 254, cuaderno No.1).  Con un 

aparte de una providencia de esta Corporación, remarcó que el mero poder de hecho 

es inane para constituir posesión. 

 

Predica al final, que hubo mala fe del demandante, por permitir la inclusión del feudo 

en la masa sucesoral, sin relievar el contrato que a su favor tenía (Folios 258 a 260, 
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ib.). 

 

6. LA SÍNTESIS DE LA APELACIÓN 

 

Se solicitó la revocatoria del fallo rebatido para en su lugar declarar la prosperidad de 

las súplicas planteadas.  El disenso se afinca en que, en tratándose de la prescripción 

extraordinaria adquisitiva, como es el caso, es innecesaria la demostración de la buena 

fe, dado que se presume de derecho, y se deriva de la posesión ejercida sin violencia, 

clandestinidad e interrupción; por lo tanto, estima que hay un yerro de apreciación en 

este sentido. 

 

Dice más adelante, que no se puede hablar de mala fe en su mandante porque no le 

estaba prohibido celebrar la promesa de compraventa, resalta que la posesión de su 

cliente es de origen contractual, ley para las partes, por ende tiene vigencia y debe 

respetarse.  Añade que la especie de prescripción aquí discutida, no requiere título 

alguno, basta la posesión material, que se ha ejercido desde el día 05-11-1984. 

 

Para finalizar su argumentación, recuerda que los demandados han iniciado varios 

litigios, sin embargo, las decisiones finales han sido a favor de su patrocinado, incluso 

una acción reivindicatoria.  Entonces, puede afirmarse que es poseedor material y la 

ha ejercido en frente de “todo el mundo”. 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 

 

7.1. LA COMPETENCIA EN SEGUNDO GRADO 

 

Esta Corporación judicial tiene facultad legal para resolver la controversia sometida a 

su consideración en razón al factor funcional, al ser superior jerárquico del Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Quinchía, R., donde cursó la primera instancia. 

 

7.2. LOS PRESUPUESTOS DE VIABILIDAD O TRÁMITE DEL RECURSO 

 

Hácese siempre indispensable la revisión de los supuestos de viabilidad del recurso1-

2, con el propósito de desatar la apelación.  Se dice que son una serie de exigencias 

                                                           
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento civil colombiano, parte general, 2012, 11ª edición, Dupré Editores, 
p.764. 
2 PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, tomo I, Santafé de Bogotá DC, Temis, 1992, p.276. 
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normativas formales, que permiten su trámite y aseguran su decisión.  Como anota el 

profesor López Blanco: “En todo caso sin estar reunidos los requisitos de viabilidad del 

recurso jamás se podrá tener éxito en el mismo por constituir un precedente necesario para 

decidirlo.”3. 

 

Los requisitos son concurrentes, está ausente uno debe desecharse el estudio de la 

alzada.  Para el sub lite son: legitimación, oportunidad, procedencia y cargas 

procesales (Sustentación); todos debidamente satisfechos. 

 

7.3. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

Se hallan debidamente cumplida la competencia, la capacidad para ser parte y 

procesal, así como la demanda idónea, por manera que es viable resolver de fondo.  

El Despacho de primer grado era competente por el factor territorial (Artículo 23-10º 

del CPC) y objetivo (Artículo 16-4º, CPC). En todo caso, las partes no discutieron este 

aspecto al concurrir al proceso (Artículo 144, CPC). 

 

7.4. EL TRÁMITE ADECUADO Y EL DERECHO DE POSTULACIÓN 

 

El litigio se ha tramitado conforme al rito procedimental prescrito para el proceso 

ordinario, de acuerdo a los artículos 137 del Decreto 2303 de 1989 y 508 de 1974, en 

criterio que acoge la doctrina nacional4 y este Tribunal5.  La parte demandante y 

demandada han estado asistidas por profesionales del derecho, a quienes asiste el 

derecho de postulación (Artículo 63, CPC). 

 

7.5. EL PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER 

 

¿Se debe revocar la sentencia desestimatoria, proferida por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Qunchía, R., que declaró próspera la excepción “Falta de buena fe y justo 

título”, según el razonamiento de la apelación de la parte demandante? 

 

7.6. EL PRESUPUESTO SUSTANCIAL DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 

 

Está cumplida en los dos extremos de la relación jurídico-procesal.  En efecto, en 

                                                           
3 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. Cit., p.764. 
4 AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho procesal civil, tomo III, quinta edición, editorial Temis, Bogotá DC, 
2005, p.75. 
5 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil-Familia.  Sentencia del 16-11-2004; MP: Fernán Camilo Valencia 
López, demandante Luis Ariel Loaiza Giraldo vrs Mauricio Orrego Galvis y personas indeterminadas. 
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tratándose de la acción de pertenencia, la legitimación por activa radica en cabeza de 

toda persona que pretenda haber adquirido el bien por el modo de la prescripción, para 

el caso la extraordinaria, donde se reputa el actor como poseedor, pues también puede 

formularla el comunero, los acreedores (Artículo 407, numeral 1º, ibídem) y aún el 

propietario6-7. 

 

En el extremo pasivo, deben figurar las personas titulares de algún derecho real 

principal sobre el bien (Artículo 407, numeral 5º, ibídem) y en este evento lo han sido 

los demandados que tiene la condición de propietarios, según el folio de matrícula 

inmobiliaria aportado (Folios 12 y 13, cuaderno No.1). 

 

 

7.7. LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO 

 

Delimitados por el marco argumental formulado en la alzada, en acatamiento del 

artículo 357 del CPC, se examinará el asunto litigioso, con desarrollo de los precisos 

aspectos cuestionados. 

 

7.7.1.  La prescripción agraria y sus particularidades 

 

Por este procedimiento pueden tramitarse dos especie de pretensiones sobre la 

prescripción: (i) La agraria propiamente dicha, regulada por el artículo 4º de la Ley 4ª 

de 1973, modificatoria de la Ley 200 de 1936, artículo 12; y (ii) La ordinaria y 

extraordinaria, en los términos del artículo 1º-b, del Decreto 508 de 1974. 

 

Ahora, la noción de pequeña propiedad rural, se estructura con tres (3) requisitos8: (i) 

Que el fundo tenga una extensión inferior a las quince hectáreas (15 ha); (ii) Que esté 

localizado en zona rural del correspondiente municipio; y (iii) Que se alegue y 

demuestre explotación económica de acuerdo al artículo 6º, Decreto 508 de 1974, 

remisorio al artículo 1º de la Ley 200 de 1936 (Modificada por la ley 4ª de 1973). 

 

La mencionada explotación connota, según la regla apuntada, que sea: “(…) del suelo 

por medio de hechos positivos propios de dueño, como las plantaciones o sementeras, la 

ocupación con ganados y otros de igual significación económica.  El cerramiento y la 

                                                           
6 BEJARANO GUZMÁN, Ramiro.  Procesos declarativos, quinta edición, Bogotá DC, Temis, 2011, p.94. 
7 VELÁSQUEZ G., Juan Guillermo.  Los procesos civiles, comerciales y de familia, sexta edición, Medellín A., Señal 
editora, 2000, p.62. 
8 AZULA CAMACHO, Jaime.  Manual de derecho procesal civil, tomo III, quinta edición, editorial Temis, Bogotá DC, 
2005, p.76. 
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construcción de edificios no constituyen por sí solos pruebas de explotación económica pero 

sí pueden considerarse como elementos complementarios de ella.”.  Sublínea puesta a 

propósito por esta Sala. 

 

Nótese que la posesión para asuntos agrarios se diferencia de la civil, el legislador la 

califica en términos precisos, referidos a la explotación económica, como acaba de 

anotarse; así lo entiende de forma pacífica la doctrina patria.9-10  La verificación de 

estos elementos, permite encuadrar el análisis en el régimen respectivo y presta 

utilidad para la decisión final. 

 

La extensión del predio “La Perla dos”, menor a 15 ha, según se alegó y probó, quedó 

demostrada con el folio de matrícula inmobiliaria No.293-0019450 de la oficina de IIPP 

de Belén de Umbría, R., incorporado en la foliatura (Folio 12 y 13, cuaderno No.1). Y 

su condición de rural, se acreditó con el mismo documento, la inspección judicial y los 

testimonios, que dan cuenta de su localización en área veredal del municipio de 

Guática, R. 

 

De otro lado, con las declaraciones recibidas bien puede hablarse de que el 

demandante ha realizado, en sentido amplio, una explotación con significación 

económica, según exige la normativa especial atrás mencionada, mediante hechos 

positivos como el cultivo de plátano, café y pastos, y la construcción de una casa. 

 

Así que concurren todos y cada uno de los requisitos que en principio deben reunirse 

para impetrar el amparo del decreto 508 de 1974, de manera que puede pasarse al 

estudio de las concretas pretensiones por medio de las cuales se procura el 

saneamiento o liberación de vicios respecto al inmueble rural en alusión. 

 

7.7.2. La prescripción adquisitiva de dominio y sus elementos 

 

La declaración de dominio sobre un bien, por la ocurrencia del fenómeno de la 

prescripción adquisitiva se encuentra condicionada para su buen suceso a la prueba 

de sus presupuestos, que de manera tradicional y reiterada la doctrina de la Corte 

Suprema de Justicia ha hecho consistir en: (i) La posesión material del actor sobre el 

bien; (ii) Que la posesión se haya cumplido por el tiempo exigido por la ley; (iii) Que la 

posesión haya tenido las características de pública e ininterrumpida; y, (iv) Que la cosa 

                                                           
9 CASTAÑEDA BELTRÁN, Héctor.  Los procesos agrarios, parte general, especial y práctica, 1999, editorial Leyer, 
p.173. 
10 AZULA CAMACHO, Jaime.  Ob. cit., p.77. 
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o derecho que se pretenda ganada por la prescripción, sea susceptible de adquirirse 

por ese modo. 

Para el caso presente, es inaplicable la Ley 791, en razón a que el tiempo de posesión 

alegada lo fue, antes de su vigencia (Diario Oficial No.45.046 del 27-12-2012); no 

obstante haber rebajado el término prescriptivo ordinario, de 10 a 5 años; y, el 

extraordinario, para adquirir inmuebles, de 20 a 10 años; porque el plazo se computa 

desde la vigencia de dicha Ley (Artículo 41, Ley 153 de 1887). 

 

Clasificada la prescripción adquisitiva en ordinaria y extraordinaria (Artículo 2527, C 

C), si bien los elementos antes enunciados, resultan comunes a ambas, los referentes 

a la naturaleza de la posesión y al tiempo requerido presentan algunas diferencias. 

 

La posesión material necesaria para configurar la prescripción adquisitiva, y tenida 

como elemento común de la ordinaria y extraordinaria, indudablemente es aquella a 

que alude el artículo 762 CC, entendida como la tenencia de una cosa con ánimo de 

señor o dueño, que se pone de presente mediante la ejecución de actos a que sólo da 

derecho el dominio, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión 

(Artículo 981, CC), que son los que evidencian el señorío de quien los ejecuta sobre el 

bien que recaen. 

 

No son, por consiguiente, actos de posesión material para demostrar señorío en quien 

los ejerce, los omisivos o de mera facultad, y los de mera tolerancia, de los que no 

resulta ningún gravamen; entendiéndose por estos los que cada cual, puede ejecutar 

en lo suyo, sin necesidad del consentimiento de otro.  La ejecución de actos de esta 

naturaleza no da, por consiguiente, fundamento a prescripción alguna en quien los 

ejecuta (Artículo 2520, CC). 

 

Quien pretenda, por lo tanto, haber adquirido el dominio de una cosa por el fenómeno 

de la prescripción adquisitiva extraordinaria, echa sobre sí la carga de la prueba de la 

posesión material a nombre propio e ininterrumpida, por un lapso no menor de 20 años; 

y si se trata bienes inmuebles, a más de los otros elementos indicados, el bien debe 

ser susceptible de ese modo. 

 

Por supuesto, ha de entenderse que también debe haber una perfecta identidad11 entre 

el inmueble pretendido por el prescribiente y el que se dice poseído materialmente, por 

ser precisamente los actos de posesión material ejercidos sobre el bien los que 

                                                           
11 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Sentencia del 13-12-2006; MP: Pedro Octavio Munar 
Cadena, expediente No.2001-11627-01. 



P á g i n a  | 10 

EXPEDIENTE No.2007-00011-01 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

M P DUBERN EY GRISAL ES HER R ER A  

fundamentan la prescripción adquisitiva pretendida, que debe tener las características 

de señorío en quien los ejecuta, como ya se dejó dicho atrás. 

 

7.7.3. El caso concreto objeto de análisis 

 

Dice el recurrente que para el tipo de prescripción alegada es innecesario demostrar 

el justo título y la buena fe, esta última se presume de derecho, y en todo caso ha de 

ser sin violencia, clandestinidad e interrupción; adujo que la invocada tiene fuente en 

un contrato celebrado por su mandante con el propietario. 

 

En verdad razón le asiste al impugnante, eso sí parcial, cuando señala que los 

elementos axiológicos de la prescripción reclamada hacen vano exigir el justo título y 

la buena fe, pues sobre este último factor, es indispensable precisar que no es siempre 

cierta esa afirmación, y para tal efecto importa referir el artículo 2531, CC, no obstante 

resulta inaplicable, porque se ha argumentado la posesión derivada de un contrato de 

promesa de compraventa, desde la demanda misma (Hecho 1º) y luego en el recurso. 

 

Bien definido está en la jurisprudencia12 que, en principio, la promesa no es un justo 

título, pues carece de la idoneidad para ser transferir derecho alguno (Artículo 765, 

CC), por sí misma implica el reconocimiento de la propiedad en otra persona, enseña 

el derecho judicial13, aunque se acepta que ante la estipulación expresa, hecha entre 

las partes, de recibir el promitente comprador el bien objeto del contrato, en calidad de 

poseedor, lo que denota cumplimiento anticipado del contrato, es admisible entender 

que se origina posesión material, “(…) pues sólo así se manifestaría el desprendimiento del 

ánimo de señor o dueño en el prometiente vendedor, y la voluntad de adquirirlo por parte del 

futuro comprador” (G.J., t. CLXVI, pág. 51).”, explica la Corte Suprema de Justicia14, en su 

doctrina. 

 

Téngase presente que la invalidación demandada, del poder general - contenido en la 

escritura pública No.2480 del 23-10-1984 -, en virtud del cual se suscribió la promesa 

referida, fue denegada con providencia del 07-09-2011 por el Juzgado Civil del Circuito 

de Anserma Caldas (Folios 199 a 209, cuaderno No.1), confirmada por el Tribunal 

Superior de Manizales el día 22-03-2012 (Folios 229 a 237, cuaderno No.1). 

 

                                                           
12 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Sentencia del 07-05-2002; MP: Carlos Ignacio Jaramillo 
Jaramillo, expediente No.6763.  Reiterativa de fallos del 22-03-1979 y el 22-03-1988, de la misma Corte. 
13 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Sentencia del 30-07-2010; MP: William Namén Vargas, 
expediente No.2005-00154-01. 
14 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Ob. cit. 
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En el sub examine no se está en presencia de un mero tenedor, pues se estipuló 

expresamente que se recibía a título de poseedor, dice la cláusula 5ª de la promesa 

de compraventa: “(…) ya se hizo entrega del valor del contrato y de la posesión real y material 

del inmueble. (…)” (Folio 2, cuaderno No.4).   

 

Situados entonces, en la usucapión extraordinaria, subsigue examinar la presencia de 

los ya mencionados supuestos dogmáticos y en tal sentido el análisis del a quo 

concluyó que los testimonios fueron inconsistentes y confusos sobre el tiempo, que la 

posesión no fue “quieta y pacífica” en razón a que el actor no exhibió el contrato en el 

trámite sucesorio, y que hubo mala fe por haber omitido incluir el bien en la masa 

sucesoral. 

 

Se reprochó que la posesión no era pacífica, al estimar que el demandante, a 

sabiendas del contrato suscrito a su favor, no lo hizo “publico” porque ese documento 

le daba la propiedad sobre el bien (¿?); y sostuvo que se desvirtúa esa condición por 

las varias “demandas” que se han presentado contra el demandante, con ocasión del 

predio en litigio (Folio 254 de este cuaderno). 

 

Se discrepa de estas aseveraciones, dado que la violencia es presupuesto que se 

examina al iniciar la relación posesoria15-16 o aun posterior, para repeler al dueño 

(Artículo 773, CC), y en el sub lite en manera alguna aparece prueba o siquiera 

alegación de que el señor Bedoya Osorio hubiese accedido al predio por la fuerza, ello 

se desvirtúa con el contrato aducido; tampoco se puede calificar una posesión de 

violenta cuando se ejerce para su defensa misma. 

 

Por otro lado, el requisito de no ser clandestina, o dicho en forma positiva, ser pública, 

se estima presente pues del material probatorio fácil se deduce que el demandante ha 

omitido ocultar a la comunidad en general, y en particular a los propietarios, su relación 

con el inmueble, baste para ello el proceso reivindicatorio tramitado ante el Juzgado 

del Circuito de Anserma.  En suma, mal puede predicarse la existencia de una 

posesión viciada por estos aspectos, en el sub examine. 

 

Que el bien sea susceptible de adquirirse por el modo reclamado, no ofrece dificultad, 

puesto que se trata de un inmueble que se halla en el tráfico jurídico que no está 

excluido por norma alguna (Por ejemplo: artículo 2519, CC).  Por lo anotado, quedan 

                                                           
15 OCHOA CARVAJAL, Raúl Humberto. Bienes, estudio sobre los bienes, la propiedad y los otros derechos reales, 
3ª edición, Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., Medellín A., 1998, p.148. 
16 ARTEAGA CARVAJAL, Jaime. Ob. cit., p.307. 
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por examinar los dos primeros elementos: (i) la posesión material por (ii) el término de 

20 años. 

 

Está acreditada la fecha de inicio de la posesión el día 05-11-1984, con la prueba 

documental del contrato de promesa de compraventa, pero ello es insuficiente para 

entender demostrada la relación alegada durante toda su ocurrencia, pues conforme 

al artículo 780, CC, según el alcance interpretativo dado por la Corte Suprema de 

Justicia17, es carga de la parte demandante acreditar la posesión actual: 

 

Ahora bien, al paso que las presunciones que consagran los incisos primero 
y segundo del artículo 780 del Código Civil recogen una regla de 
experiencia18 ya reconocida por el derecho romano, la norma contenida en 
el tercer inciso de este precepto que analiza la Corte, cumple una función 
paliativa, pues morigera la prueba del carácter ininterrumpido que debe 
ostentar la posesión a efectos de servir ella para ganar el bien por 
prescripción, en vista de ser tarea de casi imposible cumplimiento acreditar 
que se ha poseído día a día, en forma continua, hasta cubrir el tiempo 
legalmente requerido. La atenuación de la exigencia probatoria que ofrece 
el inciso tercero allana el camino a esta dificultad, e invierte la carga de la 
prueba al corresponder al opositor demostrar la interrupción de la posesión 
alegada por el actor; pero debe señalarse que esa presunción del inciso 
tercero del artículo 780 del Código Civil sólo tiene lugar cuando el interesado 
ha comprobado, de manera directa y no presunta, que ha poseído 
anteriormente y en el momento actual, para que pueda suponerse así la 
posesión en el período intermedio, con la facilidad que el inciso primero 
brinda al actor poseedor a nombre propio, al hacer presumir -para la fecha 
de presentación de la demanda- la misma calidad posesoria que tenía al 
tiempo de la adquisición de la posesión. Subrayado de esta Sala. 
 

Debe acotarse que no hay lugar a interrupción alguna, porque como se tiene sentado 

en la doctrina nacional19, solo aquella demanda que realmente dispute la posesión, es 

que la tiene eficacia para tal propósito y en este caso lo fue la reivindicatoria, formulada 

por el señor Álvaro de J. Bedoya Vargas (Ante el Juzgado Civil del Circuito de 

Anserma), empero como se promovió (15-02-2007, folio 217, cuaderno No.1) por fuera 

del plazo prescriptivo alegado – del 05-11-1984 al 05-11-2004 -, es inútil considerarla. 

 

Con la inspección judicial realizada el día 18-09-2009 (Folios 1 a 3, cuaderno No.2), 

se constató la existencia de unos cultivos de café, pasto y plátano, así como de una 

vivienda de tres niveles; de igual forma, se logró la identificación del predio a usucapir, 

                                                           
17 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Sentencia del 29-04-2014; MP: Jesús Vall de Rutén Ruiz, 
expediente No.2008-00771-01. 
18 Comenta un autor romanista que “al exigir la posesión civil de buena fe un factum causal para poder usucapir, 
aquel que sabe que no posee de buena fe no puede cambiar la causa de su posesión por sí y ante sí para comenzar 
a poseer lucrativamente”: Betancourt, Fernando, Derecho Romano clásico, 3ª ed. Sevilla, 2007, p. 333. 
19 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Sentencia del 07-03-1995; MP: Carlos E. Jaramillo Scholss, 
expediente No.4332. 
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según los linderos señalados en la demanda.  Se hizo constar también en esta 

diligencia, de la presencia del señor Orángel Bedoya como ocupante del inmueble. 

 

En el escrito genitor de esta acción se alegaron como actos de señorío, en cabeza del 

demandante: la explotación agrícola mediante cultivos y el arrendamiento de unas 

cuotas partes de la heredad y efectivamente fueron constatados por la prueba 

testimonial acopiada, como enseguida se comprueba, al contrario de lo analizado en 

primera instancia. 

 

El testigo Gilberto Escobar Restrepo (Folio 26, cuaderno No.2) señala que conoce al 

demandante hace 50 años y que hace unos veinte le pagó para hacer una carretera 

de acceso al predio; lo reconoce como “dueño”, aunque desconoce el nombre de la 

finca, señaló que está en la vereda La Bendita; también explicó que lo ha visitado hace 

dos años y lo ha visto ocupando el inmueble; adicionó que “(…) yo tuve y he tenido 

ganado allá como arrendatario de pastos y le he pagado al señor Orángel. (…)” (Folio 56, 

cuaderno No.4). 

 

El testimonio del señor Argemiro de Jesús Pineda Quintero, quien es agricultor y vecino 

del sector donde se ubica el fundo (Folios 28 a 30, cuaderno No.2), precisa que 

reconoce al demandante como “dueño” porque permanece en ella, sabe que los 

cultivos de plátano y pasto, fueron plantados por el señor Orángel, dada la vecindad 

que tiene; reconoce que hay un “pleito sobre la tierra” pero desconoce más datos, 

afirma al final que “(…) la finca es de ORANGEL BEDOYA, que es el que siempre ha 

permanecido ahí, que hace que yo lo distingo hace por ahí unos 25 años (…)”(Folios 28, 

cuaderno No.2). 

 

Por otra parte, la atestación del señor Quintero Porras, quien es vecino de la vereda 

donde está el bien y agricultor (Folios 32 a 33, cuaderno No.2) asevera que el “dueño” 

es el demandante, y dice que eso data de unos 19 o 20 años, pero desconoce cómo 

la obtuvo; agrega que distingue al señor Orángel en la finca, donde tiene pasto y 

plátano; se enteró de que allí realizaron “unas diligencias” sobre un secuestro. 

 

La versión del deponente Carvajal Zapata (Folios 55 y 56, cuaderno No.4) da cuenta 

de que el predio lo adquirió, el demandante, por compra al padre Álvaro Bedoya, hace 

25 años (Declaración del 17-08-2010) y desconoce con precisión el nombre de la finca, 

si fue “La Perla 1” o “La Perla 2”, donde dice trabajó su padre durante 8 años para el 

señor demandante; anotó que durante esa época “se montaron las mejoras”, pero no 

las detalló y que al frente de la finca estaba el señor Orángel, y que pagaba el trabajo 
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que ellos realizaban; dio cuenta de que fue arrendado el predio a un señor de nombre 

Ramiro (Folios 34 a 35, cuaderno No.2; declaración del 06-10-2009). 

 

Fue también llamado a declarar el señor Marco Tulio Restrepo, por la parte demandada 

(Folio 60, cuaderno No.4) y relató que reconoce como dueño o poseedor al señor 

demandante, a quien conoce hace unos 30 años, sabe que ocupa la heredad con un 

“viviente” suyo – de Orángel. 

 

A petición de la misma parte demanda, concurrió en testimonio el señor Ríos Castaño 

(Folio 58, cuaderno No.4), quien depuso conocer hace unos 20 años a Orángel y lo ha 

visto en la finca hace más de ese tiempo, aunque ignora en qué calidad está allí y sabe 

que el señor Álvaro Bedoya tiene la escritura. 

 

Como puede advertirse el haz testimonial reseñado, valorado en forma conjunta como 

manda el artículo 187 del Estatuto Adjetivo Civil y de acuerdo con las pautas 

decantadas de forma inveterada por nuestra Corte Suprema de Justicia20, esto es, que 

sean responsivos, exactos y completos, amén de dar cuenta de la ciencia de su dicho, 

permite inferir razonablemente que son veraces sus relatos y dada su pertinencia dan 

cuenta fehaciente de actos del tipo posesorio en el tiempo alegado, y en especial 

acreditan la posesión material actual del señor demandante.  

 

Puestas así las cosas, es decir, probada la posesión inicial y ahora la actual con el 

material acabado de destacar, la posesión del tiempo intermedio se presume, aunque 

aquí, hay prueba directa de esa relación material en ese lapso medio; por ende, quedó 

debidamente comprobado el fenómeno posesorio durante los dos decenios exigidos 

en la ley. 

 

Nótese que el recaudo testimonial se adelantó con audiencia del procurador judicial de 

la parte demanda, que centró la defensa en controvertir la buena fe y el justo título, así 

como el aspecto “posesión pacífica”, sin percatarse, como se ha recalcado en este 

discurso, que resultan ajenos a los presupuestos axiales de la acción suplicada; a 

cambio, se acoge lo razonado en la impugnación. 

 

De cara, entonces, al recurso pronto se aprecia que resulta próspero y la sentencia de 

primer grado habrá de revocarse para reconocer el triunfo de las pretensiones de la 

parte demandante. 

                                                           
20 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  Sentencia del 07-09-1993 SC 171, MP: Carlos Esteban Jaramillo Scholls.  
Reiterados en sentencia del 04-12-2006; MP: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 
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8. LAS DECISIONES FINALES 

 

Con apoyo en las premisas planteadas, se aprecia fundado el recurso de apelación 

impetrado contra la sentencia de primer grado en este proceso.  Por lo tanto, se 

revocará, en su integridad, el mentado fallo, a voces de lo disertado; se cancelará la 

inscripción de la demanda y se oficiará para los efectos del artículo 690, CPC; se 

condenará en costas en ambas instancias, a la parte demandada, y a favor de la parte 

demandante, por haber sido vencida en primera instancia y haber perdido el recurso 

(Artículo 392-1º, CPC). 

 

Por último, al tenor del artículo 392 del CPC se fijarán, como agencias en derecho, en 

esta instancia, la suma de seiscientos dieciséis mil pesos ($616.000), según el artículo 

6º numeral 1.1., del Acuerdo N.1887 de 2003, Consejo Superior de la Judicatura. 

 

En mérito de lo expuesto en los párrafos que preceden, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA, administrando Justicia, 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. REVOCAR íntegramente, el fallo del 03-12-2012 del Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Quinchía, R., dentro del presente proceso ordinario. 

 

2. DECLARAR, en consecuencia, que ha adquirido por el modo de la prescripción 

extraordinaria adquisitiva agraria de dominio, el señor Orángel Bedoya Osorio, el bien 

inmueble de matrícula No.293-0019450 de la oficina de Registro de IIPP de Belén 

de Umbría, Rda., que se localiza en la vereda “La bendecida baja”, de Guática, 

Rda., conocido como “La Perla dos”, según linderos detallados en los hechos 2º y 

3º de la demanda;  

 

3. ORDENAR la inscripción de esta sentencia en la oficina de Registro de IIPP de 

Belén de Umbría, Rda., en el folio de matrícula No.293-0019450. 

 

4. CANCELAR el registro de la demanda en la oficina de registro de IIPP de Belén de 

Umbría, R., en el folio del predio referido, así como los registros de las 
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transferencias de propiedad, gravámenes y limitaciones al dominio realizado luego 

de la inscripción de la demanda, si los hubiere. 

 

5. CONDENAR en costas en ambas instancias, a la parte demandada, y a favor de la 

parte demandante.  Se liquidarán por la Secretaría de esta Colegiatura. 

 
6. FIJAR como agencias en derecho, en esta instancia, la suma de seiscientos 

dieciséis mil pesos ($616.000). 

 

7. DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen, en firme esta providencia. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  EDDER JIMMY SÁNCHEZ C. 

 M A G I S T R A D A    M A G I S T R A D O 

 

 

 

DGH / 2014 


