
        
     
 
 
 
 

             EXP. Apel. sent civil. 66001-31-03-004-2013-00281-01 
___________________________________________________________________________________________________ 

1 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado: 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

   Pereira, Risaralda, veintidós (22) de septiembre de dos mil veinte (2020) 

Acta No. 319 del 22-09-2020 

Expediente 66001-31-03-004-2013-00281-01 

 

 

1. ASUNTO 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de APELACIÓN 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia calendada el 5 de 

julio de 2019, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso de pertenencia de vivienda de interés social, impetrado 

por BERNARDO ELÍAS JARAMILLO OCAMPO, frente a GUILLERMO HURTADO CANO, 

CARLOS ENRIQUE CANO TOBÓN, CARLOS AUGUSTO VARGAS RODRÍGUEZ y PERSONAS 

INDETERMINADAS. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Pretende el señor BERNARDO ELÍAS JARAMILLO 

OCAMPO se declare, que ha adquirido por prescripción adquisitiva 

extraordinaria de dominio una vivienda de interés social, ubicada en el barrio 

Bello Horizonte, del sector Perla del Sur Cuba, municipio de Pereira, en la 

manzana 3 casa 6, distinguida con matrícula inmobiliaria No. 290-183999 de 

esta municipalidad, alinderada como aparece en el libelo; la cual figura 

actualmente en cabeza de los demandados. 

 

2.2. Para pedir lo antes consignado se basó el actor 

en que habita el bien inmueble en calidad de poseedor desde al 21 de 
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septiembre de 2005 (hecho tercero de la demanda) ejerciendo actos de señor 

y dueño. (Fl. 3 c. ppl.) 

 

2.3. Se cumplió el trámite normal del proceso; los 

demandados debidamente notificados, guardaron silencio; las personas 

indeterminadas fueron representadas por curador ad litem, quien descorrió el 

traslado de la demanda sin oposición alguna. 

 

3. LA SENTENCIA APELADA 

 

En la audiencia de que trata el artículo 373 del 

C.G.P. se profirió sentencia de primer grado el 5 de julio de 2019. Desestimó 

el a quo las pretensiones de la demanda y dispuso el levantamiento de las 

medidas cautelares. Para decidir así, el juzgador, en síntesis, comenzó por 

verificar la concurrencia de los presupuestos procesales y legitimación en la 

causa, cumplido lo cual se adentró en el fondo del asunto y una vez 

analizadas las pruebas recaudadas concluyó que las mismas no acreditan 

por parte del actor el ejercicio de actos materiales externos inequívocos, 

constantes, permanentes, que revelen el ánimo de señor y dueño y la 

intención de dominio. 

 

4. EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión la parte demandante la 

apeló. En términos generales no está de acuerdo con la valoración probatoria. 

Los reparos a la sentencia se analizarán, luego de las siguientes 

 

5. CONSIDERACIONES 

 

5.1. Se observa en el caso sub lite que concurren 

cabalmente los denominados presupuestos procesales, de tal suerte que no 

aparece reproche por hacer desde el punto de vista, en torno de la validez de 

lo actuado, en virtud de lo cual puede la Sala pronunciarse de fondo. Y con 

respecto a la legitimación en la causa, ambas partes están legitimadas, tal 
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como lo concluyó el funcionario de primera instancia, con fundamento en 

argumentos que esta Sala comparte. 

 

5.2. En el sub judice se pretende la declaración de 

pertenencia, por prescripción extraordinaria, regulada en la Ley 9ª de 1989, 

aduciéndose que el inmueble determinado en el libelo tiene la calidad de 

vivienda de interés social. 

 

5.3. Aquí es preciso recordar que entre los modos de 

adquirir el dominio el artículo 673 del Código Civil, contempla el de la 

prescripción, al cual se refiere luego el artículo 2512, para decir que la 

prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas. Y a partir de allí, se ha 

sostenido de manera pacífica, que son cuatro los presupuestos axiológicos 

que se necesitan para que una declaración de tal linaje tenga éxito, a saber: 

(a) La posesión material en el prescribiente y en sus antecesores, cuando se 

pretendan sumar –artículos 762, 2512, 2518 y 2521 del Código Civil.  (b) Que 

la posesión se haya prolongado en el tiempo exigido por la ley, el cual, para 

la prescripción extraordinaria de las viviendas de interés social, alegada aquí, 

es de 5 años1. (c)  Que esa posesión haya ocurrido ininterrumpidamente –

artículo 2522 del Código Civil, y (d) Que el bien cuya prescripción se persigue 

sea de aquellos susceptibles de adquirirse por ese modo.  En este caso, quien 

cree que en su favor se ha cumplido la prescripción adquisitiva, demanda 

para que el juez haga la declaración de pertenencia. 

 

5.4. La Corte Suprema de Justicia, con respecto a la 

declaración de pertenencia de vivienda de interés social ha expresado que, 

tratándose de viviendas de este tipo, acontece al vencimiento del término de 

cinco años establecido en el artículo 51 de la Ley 9ª de 1989. Además, que 

el artículo 44 de dicha normativa consagró que son todas aquellas soluciones 

de vivienda cuyo precio sea o haya sido, en la fecha de su adquisición, 

equivalente a 135 salarios mínimos legales mensuales (Sent. SC11641-2014). 

                                                           
1 En el primer inciso del artículo 51 de la Ley 9ª de 1989, se establece que la prescripción adquisitiva 
extraordinaria a partir del 1º de enero de 1990, se reduce a cinco (5) años, y el segundo inciso, 
respecto de la prescripción adquisitiva ordinaria a partir de la misma fecha, se reduce a tres (3) años.  
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6. LOS REPAROS 

 

Visto lo anterior, con estricto apego a lo dispuesto en 

el artículo 328 del C.G.P., se abordará el estudio de los reparos formulados 

al fallo, en el orden que expuso el apelante, no sin antes advertir que el 

recurso de apelación fue interpuesto en la audiencia de fallo por el apoderado 

del actor, Abogado WILLIAM GIRALDO AGUIRRE y expuestos los reparos dentro 

de los tres días siguientes, conforme al escrito de fecha 10 de julio de 2019, 

que obra a folios 265-280 del cuaderno 02. Número 1. parte 1. de primera 

instancia. Con posterioridad, 5 de febrero de 2020, el actor confiere poder al 

abogado HÉCTOR FABIO ZAPATA BETANCOURT, y ambos profesionales 

allegaron escrito de sustentación de los reparos (cuaderno 2ª instancia 05. 

Sustentación R. Apelación y 06. Sustentación Recurso). Por auto del 11 de agosto 

de 2020 se reconoció personería jurídica al abogado ZAPATA BETANCOURT y 

se decide resolver el recurso de acuerdo con la sustentación formulada por 

este último (cuaderno 2ª instancia 06. Auto reconoce personería a abogado), la 

cual, en términos generales, abarca los reparos que había realizado su 

antecesor. 

 

6.1. PRIMER REPARO. Dice el apelante que, en este 

proceso de pertenencia de vivienda de interés social, el medio probatorio es 

el testimonial, pero el señor juez tomó el camino de estudiar lo escrito, la 

forma como se hicieron los contratos de promesas de venta y fue lo que lo 

llevó a determinar que no figuró inicio de la posesión material. 

 

RESPUESTA: NO PROSPERA. Para poner en contexto 

el reparo ha de decirse que, en el libelo inicial se hizo mención a que el actor 

está poseyendo el inmueble objeto del proceso desde el 21 de septiembre de 

2005, “ya que esta cadena de compras se inició con la compra al señor 

GABRIEL ED JESÚS JARAMILLO OCAMPO, quien a su vez le había comprado a la 

señora MARÍA PURIFICACIÓN ANDRADE LLOREDA y esta al señor DARÍO MONTOYA, 

en enero 27 del año 2000.” Y desde esa fecha, 21 de septiembre de 2005, ha 
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ejercido actos de señor y dueño. Se allegaron los respectivos contratos. (Fls. 

3 al 12 c. ppl.). 

 

El a quo se refirió al tema de la suma de posesiones 

y sus requisitos, con apoyo en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

(sentencia SC10512-2016), especialmente en cuanto a contratos de promesa 

de compraventa se refiere, que pueden dar inicio a la posesión, para decir 

que ello es posible cuando dentro de su clausulado se haya previsto de 

manera expresa que la entrega material del inmueble ha de realizarse como 

cumplimiento anticipado de las prestaciones futuras en las cuales consiste la 

promesa. 

 

Al encontrar falencias en dichos contratos, dijo el a 

quo, no es posible fijar el hito inicial de la posesión del señor Bernardo Elías 

Jaramillo Ocampo, por la figura de la suma de posesiones. Concluyó el 

funcionario judicial de manera preliminar que, no estaba acreditada la 

posesión de María Purificación Andrade y Gabriel de Jesús Jaramillo, 

antecesores, por lo cual no debía acceder a la suma de estas, entonces 

entraría a continuación a analizar la posesión del actor, en cuanto al 

cumplimiento de los requisitos para ganar el bien por el modo de la 

prescripción adquisitiva. (CD audiencia del artículo 372 del CGP, tiempo 

1:20:00 a 1:33:00).  

 

Puesta la vista en los citados contratos se puede 

constatar por esta Sala de Decisión lo siguiente: En el primero de ellos 

(celebrado entre la Asociación de Vivienda Bello Horizonte y María 

Purificación Andrade Lloreda) se pactó una promesa de venta del derecho 

sobre una acción del predio de mayor extensión con matrícula 290-7586, 

representada en un lote de 60 metros cuadrados (6 x10), distinguido como 

manzana 3 lote 6, ubicado dentro del plan de vivienda Asociación Bello 

Horizonte. El contrato carece de fecha de celebración, como también de la 

fecha en que se correría la escritura pública de venta prometida. Tampoco 

consta en el documento que se haya hecho entrega material del inmueble a 
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la señora María Purificación Andrade Lloreda, compradora, como anticipación 

al cumplimiento del contrato (fls. 7-8 c. ppl.). 

 

El segundo contrato (promesa de permuta, 

celebrado el 28 de marzo de 2003 entre Gabriel de Jesús Jaramillo Ocampo 

y María Purificación Andrade Lloreda). El primero de ellos promete permutar 

un predio de su propiedad ubicado en Santuario Risaralda, identificado con 

la matrícula inmobiliaria número 290-0066122, por uno de la señora María 

Purificación, que corresponde a una casa en la Manzana 3 Lote 6 de Bello 

Horizonte, de la cual no se informó el folio de matrícula inmobiliaria. Se deja 

constancia en el contrato de promesa que se entregan los inmuebles 

recíprocamente y que la escritura pública se realizaría el 23 de junio siguiente 

(fls. 9-10 c. ppl.). 

 

El tercer contrato (promesa de compraventa 

celebrado el 19 de marzo de 2005 entre el señor Gabriel de Jesús Jaramillo 

Ocampo y su hermano Bernardo Elías Jaramillo Ocampo). Corresponde a un 

lote de 6 metros por 10 metros con casa de habitación, ubicado en la 

Urbanización Bello Horizonte, manzana 3 casa 6. No se determinó por la 

matrícula inmobiliaria. Se acordó la entrega del inmueble desde el mismo 

momento de la celebración del contrato. (Fls. 11-13 c. ppl.). 

 

Lo anterior, como lo sostuvo el a quo, no permite fijar 

el hito inicial de la posesión del señor Bernardo Elías Jaramillo Ocampo, por 

la figura de la suma de posesiones. Pero, además, y lo más importante es 

que no se acreditó la posesión de los antecesores, ninguna prueba se ofreció 

al respecto por parte del actor. En conclusión, el reparo no prospera. 

 

6.2. SEGUNDO REPARO. De los tres atributos de la 

propiedad como son el ius atwndi, jus abutendi y jus fuendi (sic), cercena uno 

de estos al decir que el arrendamiento como tal, no es propio del ánimo de 

señor y dueño. 

RESPUESTA: NO PROSPERA. Parece ser que el 

apelante se refiere a las atribuciones del titular de la propiedad, reconocidas 
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desde el derecho romano, que le permiten el aprovechamiento de su derecho, 

a través de los beneficios del uso, el fruto y la disposición. El primero, 

reconocido como el ius utendi, o facultad que le asiste al propietario de 

servirse de la cosa y de aprovecharse de los servicios que pueda rendir. El 

segundo, ius fruendi o fructus, o posibilidad del dueño de recoger todos los 

productos que acceden o se derivan de su explotación. Y el tercero, ius 

abutendi, consiste en el reconocimiento de todas aquellas facultades jurídicas 

que se pueden realizar por el propietario y que se traducen en actos de 

disposición o enajenación sobre la titularidad del bien. 

 

El a quo, en torno a este tema, señaló que, con 

respecto al arrendamiento de la señora Edelmira Jaramillo desde el 2005 y 

hasta la actualidad solo obra la declaración de parte del actor, que por sí 

misma no es suficiente para acreditar el hecho que reclama, dada su 

naturaleza, concordancia y corroboración con otros medios de prueba. En 

este caso, el señor Melkisedec Morales afirmó no conocer a la señora 

Edelmira Jaramillo y lo propio hizo el señor Álvaro Antonio Largo. De modo 

que el contrato de arrendamiento, su celebración y ejecución continua desde 

el año 2005 no encuentra prueba demostrativa más allá del propio dicho del 

actor; por el contrario, resulta contrastada por la circunstancia de quienes son 

vecinos del sector desde hace largo tiempo no tengan conocimiento acerca 

de la persona de quien se dice ocupa la vivienda en calidad de arrendataria. 

 

En efecto, las afirmaciones del funcionario judicial 

son contundentes, en el sentido de no encontrar acreditado el arrendamiento 

de la vivienda perseguida en usucapión. Y al formular el reparo, el apelante 

no expone cuales son aquellas que omitió el funcionario judicial, que si daban 

cuenta del mismo. Al revisar el acervo probatorio esta Magistratura ninguna 

encuentra que acredite tal contrato. 

 

6.3. TERCER REPARO. No reconoce el tiempo de 

posesión desde el 2005 -19 de marzo- y de presentación de la demanda que 
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fue el 18 de octubre de 2013, es decir, que, sin sumar posesiones anteriores, 

el actor tiene de posesión 8 años y solo se necesitan de 5. 

 

RESPUESTA: NO PROSPERA. De las pruebas obrantes 

en el plenario, con certeza concluye este Tribunal que el señor BERNARDO 

ELÍAS JARAMILLO OCAMPO no logró acreditar con la rigurosidad que se requiere 

para este tipo de eventos, que la posesión que dijo ejercer sobre el tantas 

veces mentado inmueble, perduró ininterrumpidamente, por lo menos durante 

cinco años, contados a partir del 21 de septiembre de 2005  y hasta que se 

presentó la demanda (18 de octubre de 2013), por lo cual no era factible que 

se accediera a sus pretensiones. 

 

La prueba documental podría haber ayudado en tal 

efecto, porque adujo el actor que pagaba el impuesto predial y los servicios 

públicos, empero a folio 13 del expediente aparece una sola factura de 

impuesto predial del inmueble Mz 3 Cs 6 Br Bello Horizonte, expedida en el 

año 2011, en donde aparece como propietario JARAMILLO OCAMPO BERNARDO 

ELÍAS. Ello por sí solo no es revelador de posesión. En lo atinente al pago de 

los servicios públicos nada se aportó al proceso. Tampoco se arrimaron 

facturas con ocasión de las mejoras que dijo el actor plantó en la vivienda, ni 

contrato alguno de obra respecto de las mismas, ni menos del contrato de 

arrendamiento del inmueble a su hija EDELMIRA JARAMILLO, que dijo haber 

celebrado inmediatamente adquirió el inmueble, ni alguna otra prueba que lo 

demostrara. 

 

La diligencia de inspección judicial fue realizada el 5 

de marzo de 2019, en la cual consta que se trasladó el juzgado hasta el lugar 

del inmueble y fueron atendidos por el señor BERNARDO ELÍAS JARAMILLO 

OCAMPO. Se procedió a identificar el inmueble y se le encargó la tarea al perito 

designado, de avaluarlo y establecer las mejoras. (Fls. 154 a 156 del c. ppl.). 

Ello no es per se indicativo de posesión desde el año 2005. 

Al analizar la prueba testimonial recaudada al interior 

del proceso, compuesta por los testimonios MELKISEDEC MORALES DUQUE y 
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ÁLVARO ANTONIO LARGO CALVO, no logramos extraer con suficiencia los hechos 

posesorios desplegados por el demandante, desde el 21 de septiembre de 

2005. Al resolver sobre el quinto reparo se ampliará este análisis. 

 

6.4. CUARTO REPARO. Sobre la ineficacia de los 

contratos iniciales, el juez plantea la incongruencia entre dos matrículas 

inmobiliarias, la número 290-182596 es el lote de mayor extensión y la última 

que se abrió con el desenglobe es la 290-183999, aquí no es incongruencia 

como se dice en la sentencia, lo que pasó es que la segunda se abrió en el 

año 2010 con la urbanización que hizo la Alcaldía de Pereira. 

 

RESPUESTA: NO PROSPERA. Cuando el funcionario 

judicial de primer nivel analiza la cadena de posesiones anteriores a la del 

actor, hace referencia a los contratos que se allegaron al proceso y encuentra 

que se mencionan dos matrículas inmobiliarias, la 290-7586 y la 290-183999, 

lo cual, dice, es incongruente. 

 

En efecto, en el primer contrato de promesa de 

compraventa, el objeto es la venta futura del derecho sobre una acción del 

predio de mayor extensión con matrícula 290-7586 y la que corresponde al 

predio pedido en usucapión es 290-183999. Sin embargo, ello tiene la 

siguiente explicación: Mediante escritura pública número 6413 del 4 de 

noviembre de 2010, cuya copia obra a folios 16 a 60 del cuaderno principal, 

se efectuó el desenglobe de un predio de mayor extensión, el cual estuvo 

conformado por varios predios, entre ellos el de matrícula 290-7568, del cual 

surgió el que es materia de este proceso (fl. 39 íd.), al que se le asignó en 

aquella fecha dicha matrícula inmobiliaria 290-183999. 

 

En criterio de esta Magistratura, si bien tiene razón 

el recurrente, la mencionada incongruencia no existe, ello no tiene la virtud 

de socavar la decisión judicial de primera instancia, por este preciso motivo, 

por cuanto la identificación del inmueble a usucapir no ofrece discusión. Está 

debidamente alinderado y su matrícula inmobiliaria solo fue asignada en el 

año 2010, con motivo de un desenglobe, como ya se anunció. El argumento 



        
     
 
 
 
 

             EXP. Apel. sent civil. 66001-31-03-004-2013-00281-01 
___________________________________________________________________________________________________ 

10 
 

principal para haber despachado desfavorablemente las pretensiones de la 

demanda, radican, según el a quo, en no haberse acreditado la posesión del 

actor. 

 

6.5. QUINTO REPARO. Los testigos Melkisedec y 

Álvaro, son fundadores del barrio Bello Horizonte y sus declaraciones sobre 

la manzana 3 casa 6 no pueden ser desacreditadas, ya que no hubo 

oposición de los demandados ni del perito, ni del curador que representa a 

personas indeterminadas, no hay razón para no creerle sus dichos, por el 

señor Juez. 

 

RESPUESTA: NO PROSPERA. Ciertamente, no puede 

pasar inadvertido que los demandados GUILLERMO HURTADO CANO, CARLOS 

ENRIQUE CANO TOBÓN y CARLOS AUGUSTO VARGAS RODRÍGUEZ, siendo 

debidamente notificados no contestaron la demanda, es decir, no se 

opusieron a la misma, sin embargo, no bastaba ello para que se acogieran 

automáticamente las pretensiones, puesto que al tenor del artículo 95 del 

CPC, vigente para la época de tales acontecimientos, señalaba que la falta 

de contestación de la demanda, sería apreciada por el juez como indicio 

grave en contra del demandado. Era necesario corroborarlo con las demás 

pruebas recaudadas en el proceso. 

 

En lo atinente al curador ad-litem de las personas 

indeterminadas, si bien manifestó no oponerse a las declaraciones 

solicitadas, fue condicionado a que los hechos en que se cimientan sean 

debidamente probados. No podía ser de otra manera, puesto que le está 

vedado disponer de los intereses de quienes representa. 

 

Y en lo referente al perito, al no ser parte en el 

proceso, su labor es emitir un concepto sobre una determinada materia, en 

ningún caso oponerse o no a las pretensiones. 
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De la prueba testimonial recaudada al interior del 

proceso, no logra extraerse con suficiencia los hechos posesorios 

desplegados por el demandante, desde el 21 de septiembre de 2005. 

 

El testigo MELKISEDEC MORALES DUQUE dijo en su 

declaración ser fundador del Barrio Bello Horizonte y vivir allí desde el año 

2002; manifestó conocer al señor Bernardo Jaramillo desde el año 2005, 

cuando este compró allá; no conoce al señor Gabriel de Jesús Jaramillo. Con 

respecto a la vivienda objeto del proceso dijo era de una señora de apellido 

Lloreda, también fundadora del barrio. Expresa que don Bernardo le comentó 

que le había comprado la casa a su hermano Gabriel de Jesús, a quien no 

conoce. Dijo que don Bernardo vivía en dicha casa, lo veía ingresar y era 

residente de esa vivienda. A instancias del señor Juez reiteró que allí vive 

don Bernardo. También señaló que no conoce a la señora Edelmira Jaramillo 

y que la distancia de la casa del señor Bernardo a la suya es de cuadra y 

media por el mismo andén. Agrega que para el momento de la declaración 

residen allí los hijos de don Bernardo, pero no sabe el nombre de ellos ni tiene 

idea desde cuando viven allí. (Su declaración aparece en el registro de la 

audiencia del artículo 372 del CGP, tiempo 00:21:20 a 00:31:20). 
 

Por su parte, el señor ÁLVARO ANTONIO LARGO CALVO, 

también dijo ser vecino del sector, vive allá desde hace 19 años. Conoce al 

señor Bernardo desde hace 12 años, por ser vecino. Sabe que la vivienda fue 

de la señora María Purificación y se la vendió a don Gabriel Jaramillo y don 

Bernardo se la compró a este último que es su hermano. Sobre quien vive en 

la casa, señaló la familia de don Bernardo y lo sabe por el mismo señor 

Bernardo, además por ser vecinos y no tiene claridad quien haya vivido ahí 

antes. Le consta que la familia de don Bernardo vive allí, que no conoce a 

nadie pero sabe que son familia. Manifiesta que don Bernardo vivió allí los 

primeros años cuando le compró al hermano, lo vio hasta el 2008 o 2009 

aproximadamente y sabe que él fue el que echó para delante esa casa; dijo 

que la casa la recibió en primer piso con losa y la construyó hasta arriba. Le 

interrogó el funcionario judicial respecto de los que habitan en esa casa a 
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quien conoce y respondió negativamente y que alguna vez fue a esa casa, 

“pero entrada por salida”. (Su declaración aparece en el registro de la audiencia 

del artículo 372 del CGP, tiempo 00:32:00 a 00:40:55) 

 

Por supuesto que lo dicho por los citados testigos no 

constituyen un hecho plenamente convincente del ánimus y el corpus del 

pretensor, por la simple razón de que Melkisedec Morales Duque dice que allí 

vive Bernardo, lo veía ingresar y era residente de esa vivienda, cuando el 

mismo señor Bernardo dijo no vivir allí, puesto que una vez adquirió la 

vivienda la arrendó a su hija Edelmira Jaramillo. Expresa que don Bernardo 

le comentó que le había comprado la casa a su hermano Gabriel de Jesús 

(saber de oídas).  Y con respecto a Álvaro Antonio, por cuanto en el proceso 

se sostuvo por el actor que el inmueble está arrendado a Edelmira Jaramillo, 

sin embargo, no la conoce y su dicho, en cuanto a que el señor Bernardo es 

el que reside allí, es una referencia de la versión que dice le dio el propio 

demandante. 

 

Y es que, en la declaración de parte recibida al actor, 

manifestó que le compró la vivienda a su hermano Gabriel y este le hizo 

entrega el mismo día del negocio. Dijo una vez recibida la arrendó a su hija 

Edelmira Jaramillo, quien todavía permanece allí y le paga $350.000. Aseveró 

que recibió la casa de un solo piso con plancha y luego construyó el segundo 

piso. Luego manifestó que ha pagado el impuesto predial de todos los años, 

y que los recibos de los servicios públicos, unos llegan a nombre suyo. (Su 

declaración aparece en el registro de la audiencia del artículo 372 del CGP, tiempo 

1:42:00 a 1:47:00) 

 

Dichas declaraciones no resultan, entonces, 

coincidentes en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para dar por 

acreditados los supuestos de hecho de la demanda, entre ellos la posesión 

material del actor. Los testigos conocen de ciertos hechos por la misma 

manifestación que les ha hecho el señor Jaramillo Ocampo y no de manera 

directa. Y aunque no se les preguntó directamente sobre la posesión alegada, 
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es de entenderse que no podían dar cuenta de la misma, pues Melkisedec no 

dio cuenta de haber estado en dicha vivienda y Álvaro Antonio, solo una vez, 

de entrada por salida. 

 

La prescripción adquisitiva, llamada también 

usucapión, requiere para que se configure legalmente, la posesión material 

por parte del actor prolongada por el tiempo requerido en la ley; que ha sido 

definida en el artículo 762 del C.C. como “…la tenencia de una cosa 

determinada con ánimo de señor o dueño…”, es decir que requiere para su 

existencia de dos elementos, el animus y el corpus, esto es, el elemento 

interno, psicológico, la intención de ser dueño, que por escapar a la 

percepción directa de los sentidos es preciso presumir de la comprobación 

plena e inequívoca de los actos materiales y externos ejecutados 

continuamente y por todo el tiempo que dure la posesión y que constituyen la 

manifestación visible del señorío, de los que puede presumirse la intención o 

voluntad de hacerse dueño, mientras no aparezcan otros que demuestren lo 

contrario; y el elemento externo, la detentación física o material de la cosa. 

Estos elementos deben ser acreditados plenamente por el prescribiente para 

que esa posesión como presupuesto de la acción, junto con los otros 

requisitos señalados, lleve al juzgador(a) a declarar la pertenencia deprecada 

a su favor. Así lo pregona la Corte Suprema de Justicia en su Sala de 

Casación Civil, como por ejemplo en la sentencia SC16945 de 2015. 

 

De manera que, dicha situación fáctica debe 

trascender ante terceros a través de un conjunto de actos inequívocamente 

significativos de propiedad, esto es que, por su inconfundible carácter, de 

ellos puede colegirse objetivamente que quien los ejercita se considera dueño 

y es reputado por los demás como tal. Aquí dicha situación no ocurre. 

 

6. En conclusión, estudiados todos los reparos y al 

amparo de las anteriores reflexiones, deviene claro que al no prosperar 

ninguno, necesario es confirmar la providencia confutada, con la consiguiente 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS. 
 (Arts. artículo 2°, inciso 2 °, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28°, Acuerdo 
PCSJA20-11567, CSJ) 

 

condena a la parte demandante, por haber fracasado el recurso (art. 365-1 

C.G.P.); se liquidarán en la forma como se indica en la parte resolutiva. 

 

VI. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, administrando 

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

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la la sentencia emitida el 5 de 

julio de 2019, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso de pertenencia de vivienda de interés social, impetrado por 

BERNARDO ELÍAS JARAMILLO OCAMPO, frente a GUILLERMO HURTADO CANO, CARLOS 

ENRIQUE CANO TOBÓN, CARLOS AUGUSTO VARGAS RODRÍGUEZ y PERSONAS 

INDETERMINADAS. 

 

SEGUNDO: SE CONDENA EN COSTAS a la parte 

demandante, por haberse resuelto desfavorablemente la apelación (art. 392-

3 CPC); se liquidarán en primera instancia, según lo previsto en el artículo 

366 del C.G.P., previa fijación de las agencias en derecho por la Sala, que 

correspondan a esta instancia. 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado 

de origen. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

[JAZN1] 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                         CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Aclaración de voto                                                            Aclaración de voto 

      


