
 1 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 Pereira, octubre veinte (20) de dos mil veinte (2020) 

 Acta No. 367 del 19 de octubre de 2020 

 Expediente : 66682-31-03-001-2017-00318-02 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Civil del 

Circuito de Pereira, el 30 de julio de 2019, en el proceso sobre  

pertenencia, instaurado por los señores Mauricio González Suárez y 

Luz Elena Bautista Henao contra La Montaña Construcciones SAS en 

liquidación y Martín Emilio Benjumea Pérez 

 

ANTECEDENTES 

   

1. Con la acción instaurada pretenden los demandantes se declare que 

adquirieron por prescripción extraordinaria el inmueble relacionado en 

los hechos de la demanda y extinguido el derecho real de hipoteca 

constituido a favor de Martín Emilio Benjumea Pérez; se ordene la 

inscripción del fallo en la oficina encargada del registro de inmuebles y 

se condene en costas a los demandados. 

 

2. Como soporte de esas pretensiones se dijo que los actores  poseen 

el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 296-63744, ubicado en el 

municipio de Santa Rosa de Cabal, desde el 10 de junio de 2006, que 

consiste en un lote de terreno con casa de habitación y mejoras, 

identificado con el No. 23 del condominio Santa Lucía del Bosque, el 

que se describe por sus linderos; entre los demandantes y la sociedad 

demandada  existió un vínculo contractual de servicios profesionales 

como ingenieros civiles los primeros, prestados a la segunda; el 

contador de esta certificó la existencia de una acreencia a cargo de la 
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sociedad referida y a favor de los demandantes; el representante legal 

de esa sociedad, en la fecha atrás indicada, les entregó el inmueble 

pretendido en usucapión y desde entonces ejercen los actos posesorios 

que describen; sin embargo, el citado representante, abusando de su 

derecho, constituyó hipoteca abierta a favor de Martín Emilio Benjumea 

Pérez, por escritura pública No. 580 del 4 de febrero de 2013, otorgada 

en la Notaría Cuarta de Pereira.  

 

3.  La demanda se admitió por auto del 7 de junio de 2017. 

  

4. Trabada la relación jurídico procesal, los demandados dieron 

respuesta al libelo. 

 

4.1 Martín Emilio Benjumea Pérez dijo que no le constaban la mayoría 

de los hechos de la demanda; otros los negó; aclaró  que a raíz de la 

hipoteca que afectaba el bien, presentó demanda ejecutiva, la que 

correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, pero la 

sociedad Montaña Construcciones SAS se encuentra bajo el poder del 

Estado, tiene agente especial interventor, el proceso salió de ese 

despacho, la inscripción de la hipoteca fue cancelada, pero eso no 

implica que no exista la obligación. Se opuso a las pretensiones y como 

excepción de fondo propuso las que denominó falta de causa para 

pedir, por no haberse demostrado la condición en la que se actúa y 

menos los tiempos a los que se hace referencia.   

 

4.2 La Montaña Construcciones SAS en liquidación, por medio de su 

agente especial, negó los hechos de la demanda relacionados con la 

posesión alegada; se opuso a las pretensiones y como excepciones de 

fondo formuló las que denominó interrupción de la prescripción 

adquisitiva extraordinaria; no cumplimiento del término para la 

prescripción extraordinaria, temeridad y mala fe. 

 

4.3 El curador ad-litem designado a las personas indeterminadas dijo 

que no le constaban la mayoría de los hechos de la demanda; frente a 
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las pretensiones,  que se estará a lo que se pruebe y determine el 

despacho, excepto a la segunda, respecto de la cual adujo que es un 

imposible jurídico. Como excepción de fondo propuso la que denominó 

indebida conformación del contradictorio. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN 

 

1. Se dictó el 30 de julio de 2019. En ella se declaró probada la falta 

de legitimación en la causa por pasiva en el señor Martín Emilio 

Benjumea Pérez; fracasadas las excepciones propuestas por la 

sociedad demandada y que pertenece a los demandantes el dominio 

pleno del inmueble relacionado en la demanda; se ordenó inscribir la 

sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria respectivo; se levantó la 

medida cautelar; se negó la pretensión segunda y se condenó en costas 

a la sociedad demandada.  

 

2. Inconforme con el fallo, el apoderado de la sociedad demandada lo 

apeló. Sus argumentos serán analizados más adelante. 

 

CONSIDERACIONES  

 

1. No existe nulidad alguna que afecte la validez de lo actuado y los 

presupuestos procesales se encuentran debidamente reunidos. Es 

entonces del caso decidir de fondo el asunto.  

 

2. Los demandantes están legitimadas en la causa al invocar su calidad 

de poseedores del bien pretendido en acción de pertenencia y la 

sociedad demandada en su calidad de propietaria inscrita, tal como lo 

concluyó la funcionaria de primera sede. 

 

Y tal como esta misma lo decidió, no lo estaba el demandado como 

persona natural, pues el gravamen hipotecario constituido a su favor, 

sobre el referido predio, fue cancelado. 
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3. De acuerdo con los precisos límites que impone a este tribunal el 

artículo 328 del Código General del Proceso, corresponde a esta Sala 

establecer, como lo propone el apoderado de la parte demandada, si 

contrario a lo que concluyó el juzgado, en este caso dejó de acreditarse 

el término necesario para que los demandantes adquirieran el predio 

objeto del conflicto, por prescripción, en razón a que las pruebas 

recogidas presentan contradicciones, como se plasmó al formular los 

reparos contra el fallo de primera instancia.  

 

4. Conforme al artículo 375 del Código General del Proceso y a los 

preceptos que en el Código Civil que regulan la prescripción adquisitiva 

de dominio, se requiere, para la prosperidad de esa acción, la 

confluencia de los siguientes tres presupuestos: a) que verse sobre 

una cosa prescriptible legalmente; b) que sobre dicho bien se ejerza 

por quien pretende haber adquirido su dominio, una posesión pacífica, 

pública e ininterrumpida y c) que dicha posesión se haya prolongado 

durante el tiempo previsto por el legislador. Este último lo encuentra 

ausente la parte demandada, como se acaba de indicar. 

 

5. 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 sí 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. 

 

6. En este caso alegaron los demandantes haber ganado por 

prescripción extraordinaria el dominio del inmueble pretendido en 

usucapión. En consecuencia, como la demanda con la que se promovió 
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la acción fue presentada el 8 de mayo de 20171,  resultaba menester 

que acreditaran haber ejercido sobre él una  posesión pública, continua 

e ininterrumpida por más de diez años de acuerdo con el artículo 6º de 

la ley 791 de 2002; es decir, por lo menos desde el 8 de mayo de 2007. 

 

Como se alega prescripción extraordinaria, no se les exige 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. 

 

En los hechos de la demanda se aduce que los actores adquirieron la 

posesión del bien desde el 10 de junio de 2006, cuando se las entregó 

el representante legal de la empresa demandada. 

 

7. Para demostrar la veracidad de esa afirmación,  se escucharon una 

serie de testimonios, los cuales, desde distintas épocas y por distintos 

motivos se han enterado de la posesión que ejercen los actores sobre 

el predio en controversia. La mayoría de esos deponentes fueron 

citados a ratificar el contenido de los documentos de carácter 

declarativo aportados con la demanda. 

 

7.1 Robinson Arroyave Castaño conoce a los demandantes desde 2007 

o 2008, sin que tenga las fechas precisas; comenzó a ir al lote que 

para entonces tenían Juan Pablo Ballesteros (quien en esa época 

representaba a la sociedad demandada) y Liliana su esposa; esta le 

ofreció participar del proyecto que iban a adelantar; le dieron la 

facilidad de adquirir la casa; fue al lugar  y se encontraba mucho al 

ingeniero Mauricio, quien estaba levantando un muro en el lote 23 

porque el terreno era muy pronunciado; en ese momento no tenían 

muy buena relación, pero al preguntar le decían que era el dueño de 

ese lote; luego precisó que fue en 2008 cuando comenzó a ir al lugar; 

veía que Mauricio estaba desarrollando obras de urbanismo para la 

                                                         
1 Ver folio 147, cuaderno 1, tomo 1, digitalizado 
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construcción de su casa y para la constructora; era él quien dirigía las 

obras y tiene la vaga idea de que terminando 2009 o a comienzos de 

2010, cuando ya habían terminado la primer fase de la casa, al padre 

de Luz Elena, quien vivía en ella, le dio un infarto, lo llamaron y hubo 

que traer a los bomberos; Juan Pablo Ballesteros le manifestaba que 

era el citado señor el dueño de la casa, pero desconoce la relación 

comercial que entre ellos existió; veía a Mauricio dirigiendo la obra, 

pues entiende que él y su esposa son ingenieros y estaban 

construyendo su casa; primero él hizo la suya y cuando llegaron a 

ocuparla, comenzó a ver muchas personas y entre ellas al ingeniero 

Mauricio dirigiendo la obra; en las asambleas de propietarios a las que 

ha asistido, siempre se encontraba a los accionantes, quienes 

contestaban el llamado a lista y en el lugar  son conocidos como 

dueños. Explicó que a su hija le gusta jugar  tenis y utilizaba la cancha 

de tenis que construyó Mauricio; lo mismo hacía él de manera semanal, 

pues con el mismo señor jugaba; no ha conocido personas diferentes 

habitando el predio; Luz Elena y  Mauricio lo han mejorado, 

inicialmente hicieron la cancha de tenis, un kiosko y luego la casa como 

entre 2013 o 2014; no se ha percatado que en ese lugar hayan dejado 

de vivir; mientras hicieron la construcción los veía constantemente; 

además, el ingeniero era quien asfaltaba y organizó toda la parte 

urbanística; todas las personas que empezaron a habitar en la unidad, 

lo han conocido como dueño de la casa; ignora la relación comercial 

que él tuvo con Juan Pablo Ballesteros, pero varias personas tuvieron 

inconvenientes, incluidos él y su hermano, para que el citado señor les 

hiciera escrituras de la casa; la construcción de su vivienda la empezó 

aproximadamente a finales de 2007 y se las entregaron el segundo 

semestre del 2009, época para la cual se estaba construyendo la casa 

en el lote 23; Juan Pablo le contaba que con Mauricio hacia  una especie 

de cruces de cuentas que porque este le hacía unas obras, no 

solamente ahí si no en varios proyectos que aquel tenía. 

 

De los dichos de ese deponente se infiere que como poseedor conoce 

a los demandantes y a pesar de que no resulta muy claro en las fechas 
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a que se refiere, sí mostró mayor seguridad en relación con la época 

en que se construyó su propia vivienda que fue desde finales de 2007 

hasta mediados de 2009, fecha esta última en que los demandantes 

estaban construyendo sobre el lote No. 23, y por tanto, puede 

considerarse que sobre el ejercicio de esa posesión por parte de los 

citados señores tuvo conocimiento desde la primera fecha indicada y 

así los ha conocido desde entonces, porque como propietarios se los 

presentó el administrador de la sociedad demandada, así son llamados 

a lista en las asambleas que hace la propiedad horizontal y son 

conocidos como dueños en el lugar. 

 

A sus afirmaciones, en la forma que se acaba de analizar, se les 

concede mérito demostrativo en razón a que resultaron claras, 

completas y responsivas y porque los hechos que narró llegaron a su 

conocimiento por percepción directa, en razón a que el vecino de los 

demandantes, pues viven en el mismo Condominio. 

 

7.2 Cesar Eduardo Cortés Medina, quien además suscribió el 

documento que obra a folio 52 del cuaderno principal digitalizado, 

respecto del cual dijo  que con él quiso certificar es que es vecino del 

señor Mauricio, pues cree que fue el tercero en llegar al condominio 

donde se encuentra el lote 23. Explicó que fue propietario de la casa 

14, se la compró a La Montaña Constructores en el 2008 y la ocupa 

desde el 20 de marzo de 2010; conoce el inmueble en el que habitaban 

los demandantes, pero no recuerda el número; el suyo está en la parte 

alta y desde ahí divisa todos los demás; en 2008 no existía aquella en 

la que habitan los actores; solo había monte porque estaban moviendo 

la tierra y haciendo la vía; en ese año conoció a Mauricio y después  a 

la esposa; estando en la casa modelo se enteró  que Mauricio era el 

propietario; mientras construían su vivienda se estaba construyendo la 

de los demandantes, quienes se pasaron dos o tres meses después de 

haberlo hecho él; vio obreros en el predio y también a Mauricio, lo 

mismo que por la obra; hace dos años se fue del lugar (declaró el 30 

de julio de 2019); no sabe si la casa la estaban haciendo para La 
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Montaña o para Mauricio, pero ellos tenían un acuerdo; reconoce a los 

demandantes como propietarios antes de pasarse para el lugar; no 

supo que se les haya perturbado la posesión; los citados señores 

siempre han vivido siempre en el lugar; los considera dueños desde el 

año 2008 hasta la fecha, siempre se supo  que Mauricio terminó 

su casa y que estaba enredado con Juan Pablo.  

 

En relación con el documento cuyo contenido se le pidió ratificar, en el 

que se dice que los demandantes comenzaron movimiento de tierras 

en el 2006 y la construcción de la casa en 2008, la que empezaron a  

habitar en 2010, aclaró que fue desde 2008 cuando empezó a tener 

contacto con el lote. 

 

Surge de ese testimonio que el deponente se enteró de la posesión  

ejercida por los demandantes sobre el predio tantas veces referido, en 

razón a que vivió en el Condominio Santa Lucía del Bosque desde el 

año 2008, aunque no precisó el mes, hasta aproximadamente el mes 

de julio de 2017, y así se percató de los hechos que narró, de manera 

personal y directa, razón por la cual se le concede valor probatorio. 

 

7.3 Alberto Arias Pimienta fue llamado a ratificar el contenido del 

documento que obra a folio 48 del cuaderno principal digitalizado, en 

el que se expresa que en el mes de octubre de 2016 diseñó a los 

demandantes un muro de contención para la cancha de tenis, en el lote 

tantas veces citado. Al efecto dijo que en realidad lo hizo, aunque no 

recuerda si fue en ese mes o uno antes y agregó que además participó 

en cálculos estructurales y planos; fue contratado por Mauricio, quien 

aún le debe la suma de $400.000 por la que realizó su trabajo; para 

ese fin fue personalmente al lote; ya estaban haciendo la casa y él 

estaba moviendo tierra atrás donde iba hacer la cancha, estaban 

excavando y moviendo tierra en la cancha,   haciendo vías, muchas 

obras allá y le mostró la casa. Luego dijo que Mauricio le mostró el 

movimiento de tierra que estaba haciendo en la casa y que estaba 

hecha la explanación. 
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Ese testimonio no resultó claro, pues el deponente dijo que en 

septiembre u octubre de 2006 ya estaba construida la casa en el 

inmueble a que alude y que Mauricio se la mostró; luego, que estaban  

moviendo tierra donde la estaban haciendo y por último, que estaba 

hecha la explanación. Además, en el escrito por medio del cual se 

promovió la acción se expresó que fue en el año 2009 cuando se inició 

la construcción de la casa que hoy existe en el lugar. De esa manera, 

se le niega valor demostrativo. 

 

7.4 Tobías Buitrago Jiménez fue llamado a ratificar el contenido del 

documento que obra a folio 51 del cuaderno principal digitalizado, en 

el que se expresa que prestó a los demandantes servicios sobre 

movimiento de tierra con maquinaria propia, en octubre de 2006 y 

luego pavimentó en asfalto los accesos al predio y a la cancha múltiple, 

en agosto de 2010, en el lote multicitado. Al efecto dijo que trabajó 

para el ingeniero Mauricio González con una máquina que tenía, 

haciendo unas excavaciones a una pavimentación en ese condominio, 

cree que fue en 2006 o 2007; se excavaba para conformar una cancha, 

era una montaña y tocó bajarle mucha tierra; luego dijo no recordar 

cuando se hizo la excavación de la tierra, y al preguntársele por las 

fechas que había mencionado con anterioridad, dijo que fue como en 

el 2006 y otra como en el 2009 o 2010, sin que lo recuerde bien; que 

tampoco se acuerda exactamente de la fecha de la construcción de la 

cancha de futbol. 

 

Aunque el testigo dio cuenta de las labores que realizó en el predio de 

que se trata en materia de construcción, la primera vez entre 2006 y 

2007 y la segunda entre 2009 y  2010,  dejó de ser interrogado sobre 

el hecho fundamental a demostrar en esta causa; es decir, sobre quién 

ejercía su posesión por el tiempo que al caso interesa y con tal calidad 

no se refirió a los demandantes en el proceso, razón por la cual sus 

dichos al respecto, nada aportan al proceso.  
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7.5 Jesús Armando Aguirre Pineda fue llamado a ratificar el contenido 

del documento que obra a folio 50 del cuaderno principal digitalizado, 

en el que expresó que en junio de 2007 construyó a los demandantes 

un muro de contención en concreto reforzado para la cancha de tenis, 

en  el inmueble objeto de litigio. Expresó que en realidad levantó ese 

muro vaciado en concreto en 2007, aunque no recuerda el mes, época 

para la cual en el lugar solo había excavación y unas estacas;  fue 

contratado por Mauricio, quien le pagó y estaba pendiente del trabajo 

que realizaba; el muro se levantó con el objeto de  atajar el talud al 

lado de la cancha; no recuerda cuánto se demoró en levantar la 

construcción. Por último dijo que se ratificaba en el contenido del 

documento atrás referido. 

 

A este testigo, igual que al anterior, dejó de preguntársele sobre la 

posesión alegada por los demandantes y que es el objeto de la 

controversia. Por ende, su testimonio poco aporta al proceso. 

 

7.6 Martha Inés Guevara fue llamada a ratificar el contenido del 

documento que obra a folio 60 del cuaderno principal digitalizado, en 

el que expresó que acompañó a los demandantes en el diseño y la 

construcción de una casa ubicada en el predio objeto de litigio, entre 

2009 y 2010, época en la que trabaja como arquitecta en la 

constructora La Montaña. Sobre ese asunto afirmó que certificó en ese 

documento que trabajaba para la constructora, que don Juan Pablo 

tenia negocios con la ingeniera y el ingeniero, refiriéndose a los 

demandantes y que estos hacían obras “para  nosotros” y tenían un 

lote dentro del predio.  

 

Luego agregó que como propietarios del inmueble identificado con el 

lote 23 del condominio Santa Lucía del Bosque conoce a los  

demandantes desde 2006, época en la que empezaron a hacer trabajos 

en el lugar, lo que afirma porque trabajaba en la obra, era residente, 

tenía que estar pendiente de que las construcciones se hicieran de 

acuerdo con los planos, por orden de Juan Pablo Ballesteros, su jefe.  
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Explicó que los actores además de propietarios eran contratistas en la 

obra; ingresaban normalmente desde cuando empezaron a construir; 

estaban pendientes y compraban todo, ya que no era la constructora 

la encargada de hacerlo, ni las facturas llegaban a su nombre y 

tampoco pagaban trabajadores. Aunque llegó a Santa Lucía en el 2007, 

trabajaba para la constructora desde 2006 como interventora en los 

procesos y visitaba el condominio Santa Lucía, entonces sabía que 

desde 2006 empezaron los movimientos de tierra. Además, en esa 

época empezó a trabajar y conoció a los demandantes, quienes 

iniciaron con el movimiento de tierra como lo hace todo el mundo y 

después se inició la construcción de la casa como tal, no recuerda la 

fecha exacta, pero sí sabe que en 2006 estaban en movimiento de 

tierra, no solo de su casa, sino de las vías del proyecto; reiteró que 

entre 2006 y 2007, cuando comenzó a trabajar con la constructora, los 

demandantes iniciaron con el movimiento de tierras; al tiempo 

comenzaron la  estructura; después se metieron para el tema de la 

cancha y  terminaron los acabados porque estaban construyendo ellos 

mismos; no era un proceso normal como con las otras casas que el 

material era de la constructora, todo era de la constructora y debían 

cumplir unas fechas; con los demandantes el proceso era diferente.  

 

Indicó que no recuerda la fecha en que les otorgaron la licencia de 

construcción, pero cuando les dan la radicación pueden empezar la 

obra como tal; así se manejan los proyectos y que trabajó para la 

constructora hasta 2010, época para la cual los demandantes ya vivían 

en el lugar. 

 

De los dichos de esa deponente puede inferirse que como poseedores 

conoció a los actores entre 2006 y 2010, mientras tuvo vínculo con la 

sociedad demandada, pues como propietarios los tuvo desde entonces 

y se percató de las construcciones que realizaron sobre el lote, hechos 

que percibió de manera personal, inicialmente como interventora de la 
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entidad demandada y luego como residente de la obra que se 

levantaba en el condominio.  

 

7.7 José Luis Mosquera Manrique, llamado a ratificarse del contenido 

del documento que obra a folio 58 del cuaderno principal digitalizado, 

en el que expresó que acompañó a los demandantes en el diseño y 

construcción de la casa levantada sobre el lote 23 del condominio 

tantas veces referido, adujo que fue empleado de la sociedad 

demandada desde mediados de 2000 hasta mediados del 2015; que 

en el referido documento certificó que conocía a los demandantes como 

dueños del lote 23, lo que afirma porque trabajó mucho tiempo en La 

Montaña, desde cuando eso comenzó, fue el almacenista;  el señor 

Juan Pablo  Ballesteros le informó que eran los dueños y que iban a 

trabajar para ellos, tenían unos cruces, en Santa Lucia y en otras 

obras; trabajos como pavimentación con adecuación de vías; que 

además comprarían los materiales para que él los recibiera y se los 

entregara a los respectivos trabajadores. Explicó que su papel era 

recibir los materiales que los actores compraban para la construcción 

de la  casa; llegaba una volqueta con materiales o insumos, la recibía 

y llevaba hasta el lote 23, para que no se mezclara con los de la 

constructora; eran los demandantes quienes los pagaban y tenían sus 

propios trabajadores, pues conocía a los de la sociedad demandada y 

aquellos no estaban en la nómina de La Montaña; no participó en el 

diseño de la casa, pero sí como constructor recibiendo y entregando 

materiales a los respectivos trabajadores; que los accionantes 

empezaron a hacer los primeros trabajos en lote en 2006 o 2007; 

nunca se percató que en el ejercicio de esa posesión fueran 

perturbados; cuando llegó a trabajar al lugar, el condominio estaba 

dividido en 28 lotes; a medida que se iban vendiendo, conocían a los 

propietarios; los lotes estaban enumerados y señalados con cintas; 

además tenían  el plano con las respectivas divisiones; en 2007 

empezaron a levantarse los muros de la casa y terminaron en 2010 o 

2011. Por último, dijo ratificarse en el documento al que se hizo 

referencia al que atrás se hizo alusión. 
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De las expresiones de ese deponente se infiere que conoció a los 

demandantes como poseedores del inmueble al que se refirió entre 

2006 o 2007 hasta mediados de 2015, en razón a que laboraba al 

servicio de la sociedad demandada en el condominio Santa Lucía y en 

consecuencia, se percató de los hechos que narró por percepción 

directa. 

 

7.8 José de Jesús Morales Valderrama, citado a ratificar el contenido 

del documento que obra a folio 67 del  cuaderno principal digitalizado, 

en el que expresó que en calidad de contador público, certificaba que 

el señor Mauricio González Suárez, en la declaración de renta del año 

2015 y en los estados financieros soporte de la misma, refleja la suma 

de $340.297.128 como cuentas por cobrar a la sociedad La Montaña 

Construcciones SAS, valor correspondiente al saldo de acta de obras 

de construcción  ejecutadas en la referida sociedad, y que fue 

confirmado en reporte extraído de la DIAN, en el que figura que la 

misma sociedad reportó esa  suma como cuentas por pagar al citado 

señor. 

 

Dijo ese deponente que el ingeniero tiene una cuenta por cobrar a la 

constructora por un valor aproximado de $340.000.000, que viene 

desde el año 2015 y anteriores; es el asesor contable del señor 

Mauricio hace más de doce años; lleva una contabilidad organizada y 

unos registros contables; le prepara la declaración de renta al mismo  

señor y aquella suma está reportada como información exógena a 

través de la DIAN, tanto la del citado señor como la de la mencionada 

sociedad. 

  

Los dichos de ese deponente tampoco permiten demostrar lo que era 

menester en esta causa, pues en relación con la posesión ejercida por 

los actores nada expresó; sobre ese aspecto no fue interrogado.  
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7.9 En el curso de la inspección judicial practicada al inmueble objeto 

de controversia, se escuchó el testimonio de la señora  Evelyn Henao 

de Bautista, de setenta y cuatro años de edad, madre de Luz Elena y 

suegra de Mauricio. Dijo que vive en el lugar hace aproximadamente 

diez años, con su esposo, en un apartamento que les construyó su hija 

y que esta y su cónyuge llegaron con posterioridad a la casa que en el 

mismo sitio se levantó, un mes o dos meses después. Afirmó además 

que cuando su hija compró, la casa estaba casi terminada, la construyó 

el señor Ballesteros, pero venían a mirar el estado en que iba la 

construcción, “a que le hicieran acá y que le hicieran allá”; luego afirmó 

que eran los demandantes quienes estaban construyendo, aunque 

ignora con recursos de quién. Agregó que desde cuando viven allí, 

nadie les ha reclamado la propiedad, lo que le consta porque del sitio 

donde reside no se mueve. 

 

Más adelante afirmó que conoció el terreno antes de la construcción; 

Luz Elena estaba comprando y la llevó; le dijo que quería que junto 

con su papá vivieran ahí con ella y que le haría la casita en la parte de 

abajo; Ballesteros la construyó, pero Luz Elena la dirigía e iban a mirar 

cómo iba. 

 

Esa deponente no se ofrece clara en algunas de sus afirmaciones, al 

decir que fueron los demandantes quienes construyeron y luego, que 

lo hizo Ballesteros; también al decir que cuando su hija compró, la casa 

estaba casi terminada y después, que cuando estaba comprando, solo 

estaba el terreno.  

 

A pesar de lo anterior, de su testimonio no puede prescindirse 

totalmente y considera la Sala que sus inconsistencias pueden ser 

propios de su edad, pues se trata de una persona con setenta y cuatro 

años de edad, y en razón a que ella ocupa parte del inmueble con su 

esposo, desde hace diez años aproximadamente y allí fueron llevados 

por Luz Elena, quien les permitió vivir en un apartamento que les 

construyó; además, un mes o dos después llegaron los actores a 
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ocupar la casa en la que actualmente habitan como propietarios, sin 

que nadie les haya discutido el dominio, hechos de que la deponente 

con toda seguridad tiene conocimiento por ser una de sus 

protagonistas. 

 

8. El análisis en conjunto de los testimonios a los que la Sala concede 

valor demostrativo, permite inferir que los actores han ejercido 

posesión material sobre el inmueble de que se trata durante más de 

diez años, contados hacia atrás desde el 8 de mayo de 2017, cuando 

se formuló la demanda, pues aunque ninguno de los deponentes los ha 

conocido con esa calidad durante todo el periodo que corrió desde 2006 

hasta la fecha en que dieron declaración, aquellos que a la posesión se 

refirieron, como tales los han tenido, por períodos diferentes y algunos, 

desde 2006 y 2007. 

 

Y aunque los testigos que para entonces los conocían con esa calidad 

no mencionaron en forma concreta el mes de los años citados a que se 

referían, estima la Sala que eso es apenas natural, dado el tiempo 

transcurrido desde entonces y hasta cuando dieron su versión; 

también, que de las afirmaciones de todos los deponentes puede 

deducirse con seguridad que los actores sí han poseído durante más 

de diez años, fin para el cual solo resultaba menester acreditar que 

empezaron a hacerlo, por lo menos desde el 8 de mayo de 2007, como 

se indicara en otro aparte de esta providencia y eso quedó demostrado 

con la prueba de que se trata, en la forma explicada. 

 

9. Otras pruebas confirman lo que enseña la prueba testimonial: 

 

9.1 Las certificaciones que ellos suscribieron la mayoría de los 

deponentes, dan cuenta de distintos actos posesorios ejercidos por los 

actores y fueron ratificadas por cada uno de ellos, en las declaraciones 

que atrás se resumieron. 
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9.2 La certificación expedida por el señor Juan Pablo Ballesteros, el 30 

de junio de 2016, como representante legal de la sociedad La Montaña 

Construcciones SAS, en la que expresa que los demandantes 

recibieron, el 10 de junio de 2006, la posesión efectiva sobre el predio 

en controversia2. 

 

Respecto de tal documento el apoderado del liquidador de la sociedad 

demandada solicitó su ratificación; el juzgado la negó por auto dictado 

en la audiencia celebrada el  11 de junio de 2019, con el argumento de 

que ese documento no emana de un tercero, sino de la parte 

demandada y por ende, no tiene aplicación el artículo 262 del Código 

General del Proceso; agregó que solo procedía la tacha de acuerdo con 

el último inciso del artículo 272 de la misma obra, lo que aquí no 

acaeció, decisión frente a la cual  no se interpuso ningún recurso y en 

consecuencia, ese documento puede ser apreciado y del mismo inferir 

que los actores recibieron la posesión que alegan tener desde la fecha 

indicada. 

 

9.3 El contrato de obra suscrito entre el señor Mauricio González 

Suárez como contratista y Diana Patricia Gutiérrez Arias como 

representante legal de la Unidad Residencial Santa Lucía del Bosque 

como contratante3, que da cuenta del convenio que ellos celebraron 

con el fin de que el primero, como poseedor de la casa 23 y quien 

adeudaba al mes de abril de 2017 la suma de $23.218.543 por cuotas 

de administración, se comprometió a realizar unas obras en el 

condominio para pagar esa obligación. 

 

A ese documento se le concede valor demostrativo de acuerdo con el 

artículo 244 del Código General del Proceso, porque no fue tachado ni 

desconocido y de él surge otra prueba de la posesión que alega ejercer 

sobre el predio el señor González Suárez, pues de acuerdo con el 

                                                         
2 Folio 63, cuaderno No. 1, tomo 1, digitalizado 
3 Folios 117 a 124 del mismo cuaderno 
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referido documento, fue como poseedor del inmueble en cuestión que 

suscribió el contrato a que el documento se refiere. 

 

9.4 Los recibos sobre pago del impuesto predial adeudado que en el 

mes de marzo de 2017 hizo el demandante4 respecto del predio en 

conflicto y el paz y salvo que al respecto obtuvo, el mismo mes, de la 

oficina encargada de su recaudo5, documentos a los que se les concede 

mérito demostrativo de acuerdo con el último precepto citado, y que 

también permiten inferir la posesión alegada, pues tal pago 

corresponde hacerlo al propietario de un inmueble. 

 

9.5 La inspección judicial practicada al inmueble objeto de usucapión, 

acto  en el que se pudo constatar que los demandantes residían en el 

lugar junto con los padres de Luz Elena y se identificó el bien por sus 

principales características.  

 

10. Arroja el escrutinio integral de las pruebas que impone el artículo 

176 del Código General del Proceso, que en este caso está acreditado 

que la posesión alegada comenzó el 10 de junio de 2006, cuando la 

recibieron de quien para entonces era el representante legal de la 

sociedad demandada; a partir de ese año comenzaron los 

demandantes a ejercer actos posesorios, de manera pacífica, de 

aquellos a que solo da derecho el dominio, hasta terminar las 

construcciones que en la actualidad existen, posesión que no han 

perdido y que se prolongó por algo más de diez años contados desde 

aquella fecha hasta cuando se formuló la demanda. 

 

11. Considera la sociedad demandada que los actores no han podido 

ejercer la posesión desde junio de 2006, según lo afirmaron, al recibirla 

del señor Juan Pablo Ballesteros, su representante legal para aquel 

entonces, porque: a) el predio de mayor extensión lo adquirió la 

primera por escritura pública No. 3242 del 26 de agosto de ese año; 

                                                         
4 Folios 125 a 127, cuaderno principal, tomo 1, digitalizado 
5 Folio 129 del mismo cuaderno 
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b) mediante Resolución 018 del 2 de febrero de 2007 se concedió la 

licencia de urbanismo; c) por la No. 044 del 6 de marzo de 2007 se 

otorgó la licencia de construcción; d) las dos últimas fueron 

modificadas por la Resolución CU 114 de agosto de 2008; e) mediante 

la No. 052 del 3 de junio de 2009 se actualizó la No. 095 del 3 de 

diciembre de 2008 que aprueba los planos y el reglamento de la 

propiedad horizontal; f) todos los recibos aportados corresponden al 

año 2009, ninguno a 2006 y g) la propiedad horizontal se constituyó 

en el año 2009. 

 

En el proceso obran, entre otros, los siguientes documentos: a) copia 

de la escritura pública No. 3242 del 26 de agosto de 2006, por medio 

de la cual la sociedad demandada adquirió el predio de mayor 

extensión, del que hacía parte el lote objeto de este litigio, otorgada 

en la Notaría Única de Santa Rosa de Cabal6; b) copia de la Resolución 

018 del 2 de febrero de 2007, expedida por la Alcaldía de Santa Rosa 

de Cabal, Secretaría de Planeación Municipal, en la que se aprobó la 

licencia para urbanizar en el predio de mayor extensión, solicitada por 

la sociedad demandada7; c) copia de la Resolución 044 del 6 de marzo 

de 2007, por medio de la cual, la misma entidad le otorgó licencia de 

construcción sobre ese predio8;  d) copia de la escritura pública 

No.1328 del 8 de julio de 2009, otorgada en la Notaría Única de Santa 

Rosa de Cabal, con la que se constituyó el reglamento de propiedad 

horizontal del Condominio Santa Lucía del Bosque9 y f) las facturas 

sobre compra de materiales para construcción por parte del señor 

Mauricio y de su transporte, con fechas de diferentes meses de 200910. 

 

 A esos documentos se les concede valor demostrativo en los términos 

del inciso 2º del artículo 244 del Código General del Proceso. 

 

                                                         
6 Folios 12 a 23, cuaderno 1, tomo 1 digitalizado 
7 Folios 94 a 97, cuaderno No 1, tomo 3, digitalizado 
8 Folios 99 y 100 del mismo cuaderno 
9 Folios 24 a 37, cuaderno No. 1, tomo 1, digitalizado 
10 Ver folios 87 a 114, cuaderno No. 1, tomo 1, digitalizado 
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La posesión, por ser un hecho, se demuestra con actos de aquellos a 

que solo da derecho el dominio, así lo enseña el  artículo 981 del Código 

Civil que por vía de ejemplo dice que la  del suelo deberá probarse 

por hechos positivos, como el corte de maderas, la construcción de 

edificios y cerramientos, el cultivo de plantaciones y sementeras y 

otros de igual significación. 

 

Así lo ha enseñado además en su jurisprudencia la Corte Suprema de 

Justicia, que aunque en proceso reivindicatorio, se refirió a la prueba 

de la posesión en los siguientes términos: 

 

“… Adviértase, que la posesión, en sentido naturalístico es un hecho 

material, externo, objetivo y perceptible generatriz de una situación 

jurídica y de un ‘poder de hecho’ sobre la cosa ‘entendido él como la 

posibilidad tangible que el sujeto de la relación material tiene para 

someter la cosa bajo su influjo’ (cas.civ. julio 7/2007, exp. 00358-01), 

por lo cual, estricto sensu, únicamente se presenta en virtud de la 

tenencia física de una cosa con señorío ‘porque el alcance histórico, 

humano, social e ideológico de la palabra le da a ésta su contenido 

esencial de hecho o fenómeno objetivo y corpóreo’ y no por su 

inscripción en el registro inmobiliario, carente ‘intrínsecamente, de los 

elementos propios de la posesión, porque no es acto material y menos 

aún conjunto de actos materiales sobre la cosa, requerido para probar 

posesión; no es poder físico, ni esfuerzo ni trabajo, lo único apto para 

producir los efectos posesorios; ni obstáculo para que a espaldas de 

las inscripciones se desarrollen los hechos y la vida de manera 

incontenible’ (cas. civ. abril 27/1955, XCII, pp. 36 ss), por cuanto, 

‘[n]o existe, por lo mismo, en la legislación colombiana una posesión 

que consista en la inscripción de los títulos de 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) y ‘la única posesión real y jurídicamente eficaz es la posesión 

material, o sea, la que, conforme al artículo 762 del Código Civil 
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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’ (cas. civ. sentencia de mayo 30 de 1963 reiterada en 

sentencia S-014-2001[6446] 14 de febrero de 2001)…”11 

 

De esa manera las cosas, que la sociedad demandada haya adquirido 

el dominio del predio de mayor extensión el 26 de agosto de 2006, dos 

meses y unos días después de la fecha en que se dijo en la demanda 

empezaron los actores a poseer, con motivo de la entrega que del lote 

les hizo en junio de ese año quien era su representante legal, y que 

haya sido a comienzos del año 2007 cuando se expidieron las 

autorizaciones para construir y urbanizar y en 2009 se haya 

perfeccionado el reglamento de propiedad horizontal, son  

circunstancias que no restan valor demostrativo a las pruebas que a lo 

largo de esta providencia se han analizado y con fundamento en las 

cuales concluyó la Sala que los demandantes han poseído el inmueble 

objeto de las pretensiones desde el 10 de junio de 2006, al haber 

ejecutado sobre el predio hechos de aquellos a que se refiere la última 

jurisprudencia transcrita, los que no pierden mérito demostrativo 

frente a los documentos a que se refiere la parte recurrente. 

 

Para empezar a ejercer la posesión, solo requerían los demandantes 

que el lote objeto de sus pretensiones existiera, así hiciera parte de 

otro de mayor extensión, y aunque no se hubiesen iniciado los trámites 

administrativos para empezar la construcción del condominio del cual 

hace parte, pues explicaron algunos de los deponentes que por esa 

época era posible identificarlo, en razón a que a pesar de no contar con 

las licencias, se empezaron las labores de construcción; además, la 

                                                         
11 Sala de Casación Civil, sentencia del 16 de diciembre de 2011, MP. William Namen Vargas, expediente 

05001-3103-001-2000-00018-01. 
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sociedad demandada tampoco demostró que fuera otra persona la 

poseedora del lote por la época a que se refiere. 

 

Los recibos a que alude la parte impugnante, todos expedidos en 2009, 

aunque no prueban la posesión alegada en 2006, coinciden con la fecha 

en que tal como dijeron algunos de los testigos que en este proceso 

declararon, se estaba levantando la construcción sobre el lote. 

 

Pero lo más importante: de acuerdo con el artículo 2531 del Código 

Civil, como se expresara en otro aparte de esta providencia, tratándose 

de prescripción extraordinaria no se requiere título de adquisición 

alguno y se presume de derecho en el poseedor la buena fe, a pesar 

de esa ausencia. 

 

12. al sustentar el recurso en esta sede, planteó la recurrente una serie 

de teorías sobre la posesión, la prescripción ordinaria y la 

extraordinaria, la coposesión o posesión entre comuneros, sin que 

hubiese indicado la razón por la cual, con fundamento en ellos y de 

acuerdo con los reparos formulados, debía ser revocada la sentencia 

de primera instancia. Por ende, nada dirá la Sala al respecto. 

 

Además, solicitó se declararán probadas las excepciones propuestas, 

aspecto que no fue objeto de reparo en el curso de la primera instancia, 

al impugnar la providencia cuestionada. En consecuencia, tampoco 

serán examinadas en esta sede de acuerdo con el artículo 320 del 

Código General del Proceso, según el cual, el recurso de apelación 

“tiene por objeto que le superior examine la cuestión decidida, 

únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el 

apelante…” 

 

No sobra anotar que la mayoría de ellas se fundamentaron en el no 

cumplimiento del término necesario para adquirir por prescripción, 

asunto que se analizó a lo largo de este fallo.  
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CONCLUSIONES Y DECISIÓN 

 

De acuerdo con lo expuesto, se confirmará la sentencia que se revisa 

y se condenará a la sociedad demandada a pagar a los actores las 

costas causadas en esta sede, de acuerdo con el numeral 3º del artículo 

365 del Código General del Proceso. 

 

Las agencias en derecho se fijarán por auto posterior y serán liquidadas 

por el juzgado de primera sede, de acuerdo con el artículo 366 del 

mismo código. 

 

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 Civil del Circuito 

de Pereira, el 30 de julio de 2019, en el proceso sobre  pertenencia, 

instaurado por los señores Mauricio González Suárez y Luz Elena 

Bautista Henao contra La Montaña Construcciones SAS en liquidación 

y Martín Emilio Benjumea Pérez. 

 

2° Costas en esta sede a cargo de la sociedad impugnante, a favor de 

los actores. Las agencias en derecho se fijarán por auto posterior y 

serán liquidadas por el juzgado de primera sede, de acuerdo con el 

artículo 366 del Código General del Proceso. 

 

Notifíquese,  

 

Los Magistrados, 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 



 23 

 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

   
 

LA PROVIDENCIA ANTERIOR  
SE NOTIFICÓ POR ESTADO DEL DÍA  

21-10-2020 
 

CÉSAR AUGUSTO GRACIA LONDOÑO 
S E C R E T A R I O 

 


