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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

          SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 

 

Magistrado:  Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, octubre veintisiete del dos mil veinte  

Expediente: 660013100320100015901 

Acta No. 379 del 27 de octubre del 2020  

 

 

Resuelve la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por el demandante inicial, contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el 2 julio de 2019, dentro del 

trámite de la oposición propuesto por Ramón Antonio Holguín Vargas, 

dentro del proceso de deslinde y amojonamiento que frente a él instauró 

Carlos Enrique Huertas Arango.  

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1.  HECHOS  

 

Relató la demanda inicial, de deslinde y 

amojonamiento, que mediante escritura pública No. 1809 del 22 de 

noviembre de 1996, María Cristina Sanint Botero desenglobó un terreno en 

tres lotes, el segundo de los cuales quedó midiendo 29.972 metros 

cuadrados.  

 

Este, a su vez, fue desenglobado en siete lotes, de 

4.000 metros cuadrados los cuatro primeros, los lotes 5/7 y 6/7 de 4.036 

metros cuadrados, y el 7/7 de 5.900 metros cuadrados.  

 

Carlos Enrique Huertas Arango y Ómar Germán 

Gómez Calderón, por escritura pública 1809 del 22 de noviembre de 1996, 

adquirieron a título de compraventa a la señora María Cristina Sanint, 
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representada por Lucas Robledo Sanint, el lote 5/7 mencionado, con un 

área de 4.036 metros cuadrados ubicado en Pereira, vereda cerritos, 

mejorado con vías carreteable internas que le permiten acceso directo a la 

doble calzada Pereira-Cartago, cuyos linderos fueron descritos.  

 

         Carlos Enrique Huertas, por medio de la escritura 

pública 769 del 20 de marzo de 1999, compró a Ómar Germán Gómez, sus 

derechos sobre el 50% del lote 5/7, por lo que es el único propietario.  

 

     Por proyectos personales, Carlos Enrique contrató 

al topógrafo Jorge Alberto Vargas, el cual concluyó que el propietario del 

lote 4/7, Ramón Antonio Holguín, quien adquirió el bien identificado con 

matrícula inmobiliaria 2900-130853, se encontraba invadiendo terreno 

correspondiente al lote 5/7 en un área de 1.384,98 metros cuadrados.  

 

     El lote 4/7, fue adquirido mediante escritura 

pública No. 28 del 9 de enero de 1998. Sin embargo, previamente el 

vendedor del mismo, Lucas Robledo Sanint, quien lo había adquirido 

mediante la escritura “No. 1687 del día 14 de noviembre de 1997” (sic), en 

la que constaba un área de 4.000 metros cuadrados, aclaró esta escritura 

(que en realidad es la 1813 del 22 de noviembre de 1996) con la escritura 

pública No. 1687 de 1997, en relación con la extensión del terreno, para 

señalar que el lote 4/7 tenía una medida de 5.100 m2 y no de 4.000 como 

inicialmente se informó en la compraventa.  

 

      Pero dicha escritura incumple los requisitos 

legales de curaduría, pues no se protocolizó el nuevo estudio de 

levantamiento topográfico, no se establecieron los supuestos errores que 

tenía el antiguo estudio topográfico, ni hubo autorización de control físico.   

 

     El 26 de noviembre de 1997, se realizó desenglobe 

del lote 4/7 tal como consta en la escritura pública 1809. El mismo se basó 

en una extensión de terreno de 5.100 m2 y no de 4.000 m2. De dicho acto 

surgieron los lotes 4C y 4D, cada uno con 2.550 m2.  
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     Carlos Enrique Huertas Arango impugna la línea 

divisoria entre su predio y el del demandado, pues este trata de ejercer 

posesión y dominio de un área de terreno que no le corresponde, de 

aproximadamente 1.384,98 metros cuadrados, que en realidad 

corresponden al lote 5/7.  

 

1.2. PRETENSIONES 

 

En el trámite inicial pidió el demandante, como 

consecuencia de lo anterior, que practicara el deslinde y amojonamiento 

de los predios de Carlos Enrique Huertas y Ramón Antonio Holguín Vargas, 

identificados con las matrículas 290-126093 y 290-130853. 

 

     Que en caso de no haber oposición total o parcial 

de la línea divisoria: (I) se dejara al demandante en posesión real y material 

de su predio teniendo en cuenta la línea señalada, (ii) se determinara con 

claridad los linderos de cada lote objeto del proceso y se ordenara su 

inscripción en la oficina de instrumentos públicos y el IGAC.  

 

    Y de haber oposición total o parcial por parte del 

demandado, determine si las escrituras que este pretende hacer valer 

cumple con todos los requisitos y solemnidades exigidos por el 

ordenamiento jurídico  

 

1.3. TRÁMITE DEL DESLINDE.  

 

Admitida la demanda y surtido el traslado 

respectivo, el demandado se opuso a lo pretendido y alegó en su favor la 

legalidad en la adquisición del inmueble, como se desprende de la escritura 

pública 28 del 9 de enero de 1998. 

 

Concluyó esa fase con una decisión del Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de Pereira1, en la que, simplemente, se dice que 

                                              
1 f. 99, exp. escaneado, cuaderno de 1ª instancia, inspección judicial. 



4 

 

se acoge el dictamen presentado por la auxiliar y, en consecuencia, señaló 

la línea divisoria, tomando como base 4000 metros cuadrados.  

 

La parte demandada se opuso a la línea divisoria 

y manifestó que formalizaría en tiempo su derecho.  

 

1.4. FORMALIZACION DE OPOSICION 

 

En tiempo, Ramón Antonio Holguín Vargas 

presentó la demanda de ratificación de su oposición2, que hizo consistir en 

estos hechos:  

 

1. En la escritura 1687 del 14 de octubre de 1997, 

se aclararon las medidas del bien objeto de controversia identificado con 

matrícula inmobiliaria 290-130853, quedando con un área de 5100 metros 

cuadrados.  

 

2. Posteriormente, por escritura 28 del 9 de enero 

de 1998 se adquirió el 50% la mitad del inmueble, es decir 2.550 metros, es 

por esto que se infiere que se adquirió el lote con justo título y buena fe, 

pues el tradente era quien reposaba en la tradición y la adquisición hecha 

por el señor Ramón Antonio Holguín fue posterior. Además, se cuenta con 

un estudio efectuado por CONAVI que autoriza la constitución de una 

hipoteca que aparece en el certificado de tradición, anotación 7.  

 

3. Ramón Antonio Holguín ostenta la posesión 

material, pública, continua e ininterrumpida del lote de terreno cuya área 

es de 2.550 mt2 desde el 9 de enero de 1998, que es superior a 10 años, 

por lo que la prescripción adquisitiva de dominio ha operado a su favor. 

  

      Con sustento en ello, pidió que se declarara la 

adquisición del dominio de la franja de terreno que el despacho consideró 

como de propiedad de Carlos Enrique Huertas Arango, del predio 

identificado con matrícula inmobiliaria 290-130853, por haberlo adquirido 

                                              
2 Cuaderno 03, exp. escaneado.  
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por prescripción ordinaria. Además, que se ordenara la respectiva 

inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos. 

  

       En el traslado de esta demanda, fueron 

propuestas varias excepciones3:  

 

     1. Que el señor Ramón Antonio Holguín es un 

poseedor irregular del área de 1.384 metros cuadrados que disputa, toda 

vez que carece de justo título y buena fe.  

 

2. Que no cumple el tiempo exigido para 

prescripción adquisitiva de dominio ordinario ni extraordinaria. 

 

3. El título es injusto, pues en la escritura pública 

28 del 9 de enero de 1998 el señor Ramón quedo informado de la situación 

del bien, de las medidas y linderos, y la escritura de aclaración fue producto 

de una orden administrativa del IGAC. 

 

 4. Hay inexistencia de los requisitos formales de 

la prescripción ordinaria: justo título y buena fe.  

 

5. Hubo interrupción civil de la prescripción: el 

término de los 10 años que exige la ley no se cumplió, si se contara después 

el 29 de octubre de 2001 fecha en la cual se invadió el terreno. 

 

6. Título y modo están legalmente constituidos a 

favor del señor Carlos Enrique Huertas Arango. 

 

Sobrevino la sentencia4 en la que el Juzgado halló 

cumplidos los elementos de la prescripción ordinaria adquisitiva de 

dominio, es decir, la posesión regular en cabeza del demandante, 

precedida de justo título y buena fe, la propiedad del inmueble por parte 

del demandado, y que se trata de un bien susceptible de adquirirse por ese 

                                              
3 f. 90, cuaderno 03, exp. escaneado.  
4 Audio Audiencia 373 CGP, exp. Escaneado, min. 16:00 a 47:00. 
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modo, para lo cual tuvo en cuenta algunos de los testimonios escuchados, 

lo discutido en el proceso de deslinde y ciertos documentos. En 

consecuencia, profirió el fallo en el que: 

 

1. Negó las excepciones. 

 

  2. Declaró que pertenece el dominio pleno y 

absoluto al señor Ramón Antonio Holguín Vargas, por haber adquirido por 

el modo de la prescripción ordinaria adquisitiva de dominio la franja de 

terreno del bien inmueble localizado en el municipio de Pereira, en una 

extensión superficiaria de 1.489 metros cuadrados, el cual tiene los 

siguientes linderos, por el norte con el lote 5D en una extensión de 

165.12metros, por el sur con el lote 4D en una extensión de 164.53 metros, 

por el oriente con muro en ladrillo y columnas construidas en una longitud 

de 2.12 metros, y por el occidente su frente con vía de acceso que lleva a 

la doble calzada que conduce a Pereira en una extensión de 16.04 metros, 

la franja de terreno está ubicada entre los lotes 4Dy 5B del lote campestre 

Los Pizamos, y hace parte del lote 5D7 con matrícula inmobiliaria número 

290126093 de la oficina de instrumentos públicos con ficha catastral 

002000400138000, tradición adquirió el predio el señor Carlos Enrique 

Huertas Arango así: el 50% por compra realizada a la señora María Cristina 

Sanint por escritura pública 1809 del 22 de noviembre de 1996 y el otro 

50% por compra realizada al señor Omar Gómez Calderón con escritura 

769 del 20 de marzo de 1999. 

 

   3. Ordenó la inscripción del fallo y el 

levantamiento de las medidas cautelares; y condenó en costas al 

demandado en pertenencia.  

 

1.5. APELACIÓN 

 

Inconforme el señor Huertas Arango, apeló e hizo 

consistir su inconformidad5, en síntesis, en estos aspectos:  

                                              
5 p. 325, reparos concretos cuaderno de primera instancia, archivo 03, y p. 4, archivo 5, cuaderno segunda 

instancia.  
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a. El demandante no es poseedor regular, por 

cuanto existen nulidades insaneables en el título de adquisición del señor 

Ramón Antonio Vargas Holguín, identificadas en la anotación 5 del folio 

290-130853, como fue corroborado por la auxiliar de la justicia. No sería 

lógico que adquiriera por prescripción el área en disputa cuando siempre 

perteneció al demandado en la pertenencia, así que aquel es poseedor 

irregular.  

 

b. El Juzgado se equivocó al negarle valor 

probatorio al avalúo y estudio hipotecario que realizó el Banco Conavi, 

porque no fue aportado como prueba pericial, sino documental y nunca 

fue tachada por la parte contraria, así que debió aplicar la regla del artículo 

11 de la Ley 1395 de 2010, esto es, la presunción de autenticidad. Con ella 

hubiera podido determinar que el poste de energía se encuentra en el lote 

5/7 adquirido por Carlos Enrique Huertas Arango. 

 

c. También al valorar únicamente los testimonios 

de Juan Carlos Sierra y Alejandro Antonio Holguín Osorio, pues dejó de 

lado las versiones de Gloria Clemencia Gómez Calderón y Ómar Germán 

Gómez Calderón, que servían para ratificar lo dicho por Holguín Osorio 

acerca de que el cerco y la swinglea que delimitan los lotes fueron puestos 

aproximadamente un año y medio antes de la diligencia de inspección; lo 

que se y traduce en que la posesión del demandante en pertenencia solo 

pudo darse desde entonces sobre la franja de terreno, es decir que no 

demostró el tiempo de posesión necesario. 

 

d. Como el demandante en pertenencia no es 

poseedor con justo título por los vicios de la compraventa, ni de buena fe, 

porque solo en el año 2009, después de un ambiente cordial con Carlos 

Huertas vino a modificar el lindero, causando el rechazo de este, el tiempo 

de la prescripción era, para el caso, de diez años, por ser extraordinaria.  
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e. La funcionaria no tuvo en cuenta que el término 

de prescripción se interrumpió con la presentación de la demanda de 

deslinde, de suerte que no se cumplieron los diez años.  

 

Surtido el traslado respectivo a la parte contraria, 

guardó silencio.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

1. Los presupuestos para la adecuada 

conformación del proceso concurren todos y no se avizora causal de 

nulidad que dé al traste con lo actuado.  

 

Esto, al margen de la deficiencia manifiesta que 

acusa la demanda inicial, que el Juzgado ha debido inadmitir, o frente a la 

cual debió la parte demandada proponer la excepción previa respectiva 

para procurar que se corrigiera. Tal insuficiencia parte de la base clara de 

que, tratándose de una acción de pertenencia respecto de un inmueble, se 

le imponía al juzgado exigir que se ajustara el libelo a los términos del 

artículo 76 del C.P. Civil, vigente para entonces. Es decir, que se especificara 

el bien por su ubicación, linderos, nomenclatura y demás circunstancias que 

lo identificaran.  

 

Es obvio que, en este caso, no podía darse la 

excepción allí prevista de que los linderos se hallaran contenidos en los 

documentos anexos a la demanda. Y esto, por la potísima razón de que lo 

pretendido es una porción de menor extensión de uno de los predios 

comprometidos en el deslinde y amojonamiento. Se requería, entonces, 

señalar de entrada qué fracción era la que se pretendía usucapir, cuestión 

que no se sustituía con la simple mención de que se trataba de la franja de 

terreno que alcanzara para completar los 2550 m2 que le fueron vendidos 

al señor Ramón Antonio Holguín Vargas.  
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Lamentablemente, ninguno de los intervinientes 

tuvo esa precaución al comenzar el trámite.  

 

Lo que muestra el expediente es que el Juzgado, 

ya trabada la litis, después de vencidos los términos para que el 

demandado en la pertenencia ejerciera su derecho de defensa, se percató 

de semejante omisión. Solo allí, dispuso en auto del 22 de mayo de 2012 

(p. 170, c. 3, oposición a la diligencia de deslinde, expediente escaneado), 

que el demandante procediera de esa manera. Y así lo hizo, luego de 

advertir que se estaba valiendo de un profesional para alinderar de manera 

correcta el predio objeto de formalización de la oposición (f. 177, c. 3), para 

concluir que se trata de una franja de terreno de 1.489,21 m2, que describió 

(f. 180, c. 3). De esa aclaración de la demanda, que tenía visos de una 

reforma, nunca se le dio traslado a la parte demandada que, como se puede 

ver en la demanda de deslinde y en la respuesta a la de pertenencia, 

concentró sus argumentos en una franja de 1.384,98 m2, no obstante, 

nunca protestó por las decisiones adoptadas por el juzgado y se conformó 

con esa precisión. 

 

Así que, a estas alturas, como presupuesto del 

proceso, se debe dar por superada la irregularidad.  

 

2.  La legitimación está clara, en la medida en que 

este trámite especial tuvo origen en el que se surtió para definir los linderos 

que separan las propiedades de Carlos Enrique Huertas Arango y Ramón 

Antonio Holguín. Allí por activa y pasiva se cumplía tal presupuesto de la 

pretensión, de donde surge meridiano que, al haber discusión posterior a 

la fijación de la línea limítrofe sobre una porción de alguno de los dos 

predios, ellos mismos tienen la titularidad para comparecer, ahora a la 

inversa, Holguín Vargas por activa, quien demanda la prescripción ordinaria 

adquisitiva de dominio de una franja de terreno, y Carlos Enrique Huertas 

Arango, por pasiva, como propietario de la misma.  

 

3.  Como se sabe, el juzgado accedió a las súplicas 

de la demanda con la que se concretó la oposición a la diligencia de 
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deslinde. Halló que en el señor Holguín Vargas concurrían los presupuestos 

de la prescripción ordinaria adquisitiva de dominio, esto es, la posesión del 

demandante, la propiedad del demandado, la cosa singular o la cuota parte 

de la misma, y el transcurso del tiempo, a la par con la existencia de justo 

título y buena fe en quien reclama la declaración.  

 

4.  La réplica del señor Huertas Arango no se hizo 

esperar. Sus reparos se sintetizan en: (i) la ausencia de justo título y buena 

fe en el demandante y la deficiencia en la valoración de las pruebas que 

impidió desecharlos; (ii) la falta del tiempo necesario para adquirir por 

prescripción extraordinaria, que es la que debió promover; y (iii) la 

interrupción de la prescripción.   

 

5. Dicho esto, vale recordar que los límites de la 

competencia del superior hoy, más que antes, están señalados en el artículo 

328 del CGP, por aquellos aspectos que fueron objeto de impugnación. 

Esto, sin perjuicio de algunas situaciones que permiten decidir de oficio 

(legitimación en la causa, prestaciones mutuas, asuntos relacionados con la 

familia, por ejemplo). Es lo que se ha dado en denominar la pretensión 

impugnaticia, como ha sido reconocido por esta Sala de tiempo atrás, 

según se lee en la sentencia del 19 de junio de 2018, radicado 2011-00193-

01, con sustento, además, en reiterada doctrina de la Sala de Casación Civil, 

que en sede ordinaria, y también de  tutela, esto último como criterio 

auxiliar, lo ha sostenido en providencias como las SC2351-2019, STC9587-

2017, STC15273-2019, STC11328-2019 y STC100-2019, para citar algunas.  

 

Así que a los resaltados aspectos reducirá su 

análisis la Sala.  

 

6. Según se anunció, el juzgado partió de la base 

de que la posesión regular fue acreditada y con ello el tiempo para la 

adquisición. Pero, la Sala no comparte tal percepción por lo que enseguida 

se analiza.  
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Es posesión regular, a términos del artículo 764 

del C. Civil, aquella que está precedida de justo título y buena fe; además, 

dice la norma, si el título es traslaticio de dominio, también es necesaria la 

tradición. Dicho en palabras simples, se trata de un poseedor que ha 

adquirido con la convicción plena de que quien le ha trasmitido la posesión 

del bien es el titular del derecho, como cuando se compra a quien figura 

como dueño en el certificado de tradición, pero por cuestiones ajenas al 

negocio jurídico, salvo aquellos eventos de exclusión a los que se refiere el 

artículo 766 del estatuto civil, luego se desvanece esa titularidad. Uno de 

tales eventos ocurre en la venta de cosa ajena, permitida en nuestro 

ordenamiento por el artículo 1871 del C. Civil.  

 

Innecesario se torna elaborar ensayos sobre el 

justo título y la buena fe que han sido prolijamente explicados por la 

jurisprudencia, con razonamientos que esta Sala comparte, por ejemplo, en 

la sentencia del 8 de mayo de 2002, expediente 6763, con ponencia del 

Magistrado Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, citada por la funcionaria de 

primer grado. Y más recientemente en otras varias, como la del 16 de abril 

de 2008, en el radicado 2000-00050-01, con ponencia del Magistrado Jaime 

Alberto Arrubla Paucar, en la que, se mencionó que:  

 

      …la Corte tiene explicado que “por justo título se 
entiende todo hecho o acto jurídico que, por su naturaleza y por su carácter de 
verdadero y válido, sería apto para atribuir en abstracto el dominio. Esto último, 
porque se toma en cuenta el título en sí, con prescindencia de circunstancias 
ajenas al mismo, que en concreto, podrían determinar que, a pesar de su 
calidad de justo, no obrase la adquisición del dominio. Si se trata, pues de un 
título traslaticio, puede decirse que éste es justo cuando al unírsele el modo 
correspondiente, habría conferido al adquirente el derecho de propiedad, si el 
título hubiese emanado del verdadero propietario. Tal el caso de la venta de 
cosa ajena, diputada por el artículo 1871 como justo título que habilitaría para 
la prescripción ordinaria al comprador que de buena fe entró en la posesión de 
la cosa” (Sentencia de 26 de junio de 1964, CVII-372). 

 
      5.1.2.- De otra parte, es de verse que para desvirtuar 
la presunción de buena fe posesoria, se necesitaba probar que no hubo “fraude 
ni otro vicio en el acto o contrato” (artículo 768, inciso 2º del Código Civil). 
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Y en la sentencia del 19 de diciembre de 2011, 

radicado 2002-00329-01, magistrado ponente Pedro Octavio Munar 

Cadena, además de reiterar lo anterior, se recalcó que:  

 

      En otra oportunidad, la Corte también precisó que el 
justo título, en lo que viene al caso, “es aquel constituido conforme a la ley y 
susceptible de originar la posesión para el cual nace, lo que supone tres 
requisitos, a saber:  a) existencia real y jurídica del título o disposición 
voluntaria pertinente, pues de lo contrario mal puede hablarse de justeza de 
un título que no existe.  Luego, no habrá justo título cuando no ha habido acto 
alguno o éste se estima jurídicamente inexistente. b) naturaleza traslativa (vgr. 
venta, permuta, donación, remate, etc.) o declarativa (vgr. sentencia 
aprobatoria de partición o división, actos divisorios, etc.) de dominio, porque 
solo en virtud de estos actos o negocios aparece de manera inequívoca la 
voluntad de transferir o declarar el derecho en cuya virtud el adquirente 
adquiere la posesión, aun cuando no adquiera el derecho de propiedad 
(art.753 C.C.)… c) justeza del título, esto es, legitimidad, la que presupone, 
salvo que se trate de título injusto conforme al artículo 766 C.C.”  (Sent. Cas. 
Civil de 9 de marzo de 1989). 

 
      Aquel, además, puede ser constitutivo o traslaticio de 
dominio (artículo 765 Ibídem). Este último, que es el que para el presente caso 
interesa, lo ha definido la Corte como  “aquel mediante el cual quien ejerce 
señorío sobre la cosa, actualmente no es propietario de la misma, no por un 
defecto de su título, sino por alguna falla jurídica, bien porque se descubre que 
su causante, pese a toda la apariencia, no era dueño de lo que pretendía 
transmitir, dado que nadie puede recibir lo que no tenía su autor, como ocurre 
con la venta de cosa ajena; ya por alguna falencia de la tradición, inclusive 
sobreviniente, cuestión que tiene lugar cuando, por ejemplo, sin perjuicio de la 
buena fe del adquirente, se aniquilan los títulos y registros del derecho de 
dominio de los antecesores”  (Sent. Cas. Civil de 4 de diciembre de 2009, 
Exp.No.2002 00003 01).   

 

Luego, en la sentencia SC19903-2017, del 29 de 

noviembre de tal anualidad, con ponencia del Magistrado Luis Armando 

Tolosa Villabona, reiteró sobre el justo título, que:  

 

La Corte, para efectos de la prescripción ordinaria 
derivada de la posesión regular, con prudencia inalterable, y bajo la égida de 
los artículos 765… y 766… del Código Civil, ha entendido por justo título “todo 
hecho o acto jurídico que, por su naturaleza y por su carácter de verdadero y 
válido, sería apto para atribuir en abstracto el dominio.  
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      Esto último, porque se toma en cuenta el título en sí, 
con prescindencia de circunstancias ajenas al mismo, que, en concreto, 
podrían determinar que, a pesar de su calidad de justo, no abrase (sic) la 
adquisición del dominio (Sentencia ibídem; en igual sentido, G.J. T. CXLII, pág. 68, sentencia 

de 29 de febrero de 1972; fallo de 4 febrero de 2013, rad. 2008-00471-01”), esto es, aquélla 
que actúa como causa y que obligaría a traditar, vale decir, a materializar el 
modo.   

 
      En otras palabras, es justo título aquél que daría lugar 
a la adquisición del derecho real prescriptible de no mediar el vicio o el defecto 
por el cual la usucapión está llamada a remediar. 

 

En el caso que nos atañe, se trata de un acto 

jurídico de naturaleza traslaticia (compraventa), respecto del cual, se 

analizará si el señor Ramón Antonio Holguín adquirió una posesión con 

justo título. Con ese fin, se recuerda lo siguiente:  

 

a. Mediante escritura pública 1809 del del 22 de 

noviembre de 1996 (p. 4, c. 1), María Cristina Sanint Botero, por medio de 

apoderado general desenglobó el lote denominado número 1A “Los 

Pisamos”, de una extensión de 430.744 metros cuadrados, en tres lotes, 

denominados uno, dos y tres, de una extensión, en su orden, de 396.276.20 

m2, 29.972 m2 y 4.495.80 m2. 

 

Igualmente, desenglobó el lote dos, de los 

anteriores, en siete lotes así: los lotes 1 a 4, cada uno con 4.000 m2; y los 

lotes 5 a 7, con 4.036 m2. Aquí quiere resaltar la Sala la inconsistencia que 

hubo, porque de un lote de 29.972 m2, se desgajaron 7 lotes que en sus 

medidas suman 28.108m2, es decir, que quedó un terreno de 1.864 m2 sin 

mencionar. 

 

De esos lotes, el número cuatro fue vendido, con 

la misma escritura, a Fabián Torres, y allí se hizo constar que la dimensión 

era de 4.000m2,, que el comprador aceptó los términos de la venta y recibió 

materialmente el predio. A este se le asignó la matrícula inmobiliaria 290-

126092 y se inscribió la compraventa, según la anotación No. 6 (p. 13, c. 3).  
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A la vez, vendió de estos lotes a Carlos Enrique 

Huertas Arango y Omar Germán Gómez Calderón, el número cinco, esto es, 

uno de aquellos que medían 4.036 m2. En ese instrumento quedó 

constancia acerca de que los compradores aceptaban sus términos del 

mismo y, además, recibían a su entera satisfacción el predio. A este bien se 

le abrió la matrícula inmobiliaria No. 290-126093 y en el folio respectivo, 

en la anotación 6 quedó asentada la transferencia (p. 62, c. 1).  

 

b. El 22 de noviembre de 1996, mediante escritura 

pública 1813 (p. 81, c. 1), Fabián Torres vendió el lote número 4, de una 

extensión de 4.000 m2, a Lucas Robledo Sanint, acto registrado en la 

anotación 7 del folio de matrícula 290-126092 (f. 8, c. 3).  

 

c.  El 14 de octubre de 1997, según la escritura 

pública 1687 (p. 89, c. 1), el señor Lucas Robledo Sanint, por su cuenta, 

procedió a aclarar la escritura pública número 1813 del 22 de noviembre 

de 1996, porque al efectuar un estudio topográfico del lote número cuatro, 

halló que la medida del lote era de 5.100 m2: así quedó consignado en la 

anotación 8 del certificado de tradición (p. 13, c. 3). 

 

d. Con la escritura pública número 1998 del 26 de 

noviembre de 1997 (p. 93, c. 1), Lucas Robledo Sanint desenglobó el lote 

número cuatro, en dos, denominados cuatro C y cuatro D, cada uno con 

una extensión de 2.550 m2, tomando como base la aclaración anterior, esto 

es, una dimensión de 5.100 m2. De ello da cuenta la anotación 9 del folio 

de matrícula inmobiliaria (p. 13, c. 3). Al lote cuatro D se le abrió la matrícula 

inmobiliaria No. 290-130853 (p. 65, c. 1). 

 

e. Por medio de la escritura pública 0028 del 9 de 

enero de 1998 (p. 75, c. 1), Lucas Robledo Sanint vendió a Ramón Antonio 

Holguín Vargas el lote denominado cuatro D, con una extensión de 2.550 

m2; el comprador aceptó los términos del acuerdo y recibió materialmente 

el lote. Tal venta se consignó en la anotación 6 del folio de matrícula 

inmobiliaria.  
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Como puede verse, Lucas Robledo Sanint nunca 

le vendió a Ramón Antonio Holguín Vargas, como si fuera suyo, el lote 5/7, 

con matrícula No. 290-126093. Lo que le vendió fue el lote 4D, matriculado 

bajo el número 290-130853, con una percepción equivocada, según quedó 

establecido en el proceso de deslinde, de las medidas del terreno. No se 

olvide que allí se ventiló que Holguín Vargas estaba ocupando una fracción 

del lote 5/7 y, por ello, se dispuso alinderarlos y fijar los mojones de 

acuerdo con lo que dijo la auxiliar de la justicia.  

 

Viene, como consecuencia de ello que, en 

realidad, no hubo en este caso una venta de cosa ajena, que es uno de los 

eventos que le da vía libre a la adquisición con justo título y, por tanto, a la 

prescripción ordinaria. Lo que revelan los documentos es que Lucas 

Robledo Sanint, por su propia cuenta, sin que participara su vendedor, 

decidió modificar la extensión del predio que compró, situación que no 

verificó su posterior comprador, quien al adquirir el lote 4D no podía 

entender que estaba comprando el 5/7. Otra cosa es que, contrario a lo 

que decía el título original, que refería la venta de del lote 4 de 4.000 m2, 

sin un trámite administrativo o judicial previo, o sin que mediara la voluntad 

del entonces vendedor, se modificaran unilateralmente las dimensiones 

para aumentarlas a 5.100 m2.  

 

De manera que, como no se trata de una venta de 

cosa ajena, tampoco surge diáfano el justo título en las condiciones 

exigidas por la ley y la jurisprudencia, lo que significa que la prescripción 

ordinaria reclamada también vendría al fracaso por este aspecto. 

 

7. Por otro lado, si se diera por superado este 

escollo y se concluyera que sí hubo venta de cosa ajena, el problema 

radicaría en el tiempo de la posesión alegada. Al comienzo se dijo que se 

descartaba toda discusión sobre la calidad de poseedor, para la época de 

la presentación de la demanda, del señor Holguín Vargas. Pero eso no 

supone, como bien lo discute la censura, que superara el término de cinco 

años que está previsto para la prescripción ordinaria, según quedó visto.  
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También acierta la parte que recurre al manifestar 

que el juzgado dejó de valorar, sin justificación alguna, varias pruebas, 

entre ellas, los testimonios de Gloria Clemencia Gómez Calderón y Ómar 

Germán Gómez Calderón. A propósito de ello, se recuerda que el artículo 

176 del CGP enseña que, en su sentencia, el juez debe exponer 

razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.  

 

Ya se esbozó que, en los términos del artículo 762 

del C. Civil, la posesión entraña la concurrencia de dos elementos: el corpus 

y ánimus. Este último, de carácter volitivo, es el que diferencia la mera 

tenencia de la posesión, porque refleja la intención manifiesta de 

considerarse dueño de un bien, con desconocimiento de quien pueda ser 

el verdadero titular del derecho de dominio.  

 

La jurisprudencia reciente recuerda que: 

 

La configuración de la posesión, como lo ha reiterado 
la Corte, exige la concurrencia del animus y el corpus, entendido el primero 
como el «elemento subjetivo, la convicción o ánimo de señor y dueño de ser 
propietario del bien desconociendo dominio ajeno», y el segundo como 
«material o externo, tener la cosa, lo que generalmente se traduce en la 
explotación económica de la misma, con actos o hechos tales como levantar 
construcciones, arrendarla, usarla para su propio beneficio y otros parecidos»6.  

 
La simple ocupación de la cosa acompañada de otros 

actos, tales como el levantamiento de sembradíos, la construcción de obras o 
encerramientos, entre otros de similar talante, no basta para ser catalogada 
como posesión, pues a pesar de ellos, si se reconoce el dominio ajeno, los 
mismos no dejarán de ser la expresión de una mera tenencia. Así lo ha 
expuesto la Corte al precisar que: «ciertos actos como el arrendar y percibir 
los cánones, sembrar y recoger las cosechas, cercar, hacer y limpiar 
desagües, atender a las reparaciones de una casa o terrenos dados, no 
implican de suyo posesión, pues pueden corresponder a mera tenencia, ya que 
para ello han de ser complementados con el ánimo de señor y dueño, exigido 
como base o razón de ser de la posesión, por la definición misma que de ésta 
da el artículo 762 del C. Civil, el cual al definir la mera tenencia en su artículo 
775 la hace contrastar con la posesión cabalmente en función de ese ánimo...» 
(G.J. t. LIX, pag. 733). (Sala de Casación Civil, Sentencia SC4275-2019, 9 de 
octubre de 2019).  

                                              
6 CSJ. SC. Nov. 5 de 2003. Rad. 7052.  
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Y en este caso, para ser claros de una vez, aunque 

está aceptado que Holguín Vargas era poseedor para cuando se presentó 

la demanda, porque en ese momento era evidente tal propósito, en lo que 

hay que elucubrar es desde cuándo detentaba la franja de terreno que 

ahora se disputa. Esto, porque, con solo acudir a la prueba testimonial que 

tuvo en cuenta el juzgado, más la que desconoció sin razón, se logra 

comprobar que la única certeza de la posesión sobre esa fracción viene 

desde el año 2009, pues una cosa es que Holguín Vargas hubiese ejecutado 

algunos actos propios del dueño en el inmueble de su propiedad, y otra, 

que tales despliegues se hubieran extendido también a la aludida porción. 

Veamos cada deponencia:  

 

Juan Carlos Sierra Barberi (p. 2, c. 6), rindió 

testimonio en el año 2014; refirió que, junto con Ramón Antonio Holguín 

Vargas, compraron sendos lotes a Lucas Robledo Sanint, de una extensión 

de 2.550 m2, cada uno. El suyo lo vendió a otra persona y sabe que Holguín 

ha tenido su parte y le ha hecho mantenimiento, para lo cual ha tenido una 

persona, cuyo nombre desconoce, y lo sabe porque tiene un condominio 

desde hace unos siete años, a unos cien metros, por donde debe pasar y 

ha visto a ese señor. Sin embargo, enseguida dijo que se enteró de esas 

labores desde el año 2000; luego señaló que no ha visto sembrados en el 

lote. Precisó que los lotes fueron entregados debidamente alinderados con 

guadua y alambre de púa, medidos por un topógrafo que llevó Lucas Sanint 

y por otro que ellos contrataron. También se le preguntó qué había en el 

lote que él le había comprado a Lucas y dijo que nada, pero cuando supo 

de una casa que allí se construyó, señaló que ha tenido muchos lotes ahí y 

no recordó. Señaló, sobre un poste de energía, que el mismo estaba sobre 

el lote de Holguín, porque hace siete años, cuando fueron a construir el 

condominio le tocó hablar con él para el permiso respectivo, en caso de 

que se tuviera que mover, lo que no fue necesario. Sobre una división que 

había en el lote en alambre de púa, dijo, cuando se le expusieron las fotos 

del folio 14 del cuaderno 2, que ella no correspondía a los verdaderos 

linderos, según quedó establecido en los levantamientos topográficos, y 

que ese poste estaba dentro de la parte que compró Holguín. Terminó 
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diciendo que la última vez que pasó por el lado del lote fue el día anterior 

a su declaración y le dijo a la funcionaria que “para serle franco no estoy 

pendiente de qué hacen o qué no hacen, no sé si el lote está igual o le han 

hecho algún cambio, no tengo ni idea”. 

 

Este testigo no da cuenta alguna de la ciencia de 

sus dichos, es contradictorio y lo que sabe es apenas porque fue 

comprador, junto con el señor Holguín, de un lote contiguo. En efecto, su 

última mención es categórica, pasa por el lote, pero nunca está pendiente 

de lo que hacen o dejan de hacer, con lo cual, es poco creíble que supiera 

de las labores de mantenimiento que antes había mencionado. Y de 

haberlas visto, tampoco precisó por cuenta de quién se hacían y cómo se 

pudo enterar de ello. Se contradijo, porque al paso que señaló que estas 

labores venían desde el año 2000, explicó que eso lo supo porque empezó 

obras en un condominio siete años atrás de su declaración, lo que ubica 

esa situación en el año 2007, no en el 2000, dado que compareció al 

juzgado en el 2014. De manera que con su dicho es imposible establecer si 

la posesión de Holguín, como dedujo el juzgado, venía siendo ejercida 

desde el año 2002, o desde antes. Es que, en realidad, ni siquiera habló de 

una sola circunstancia indicativa de posesión. Por lo demás, como se verá 

enseguida, entró en contradicción con el otro testigo analizado por el 

juzgado. 

 

Marco César Duque Narváez, agricultor de 

profesión, dijo en su declaración (p. 10, c. 6), que le ha hizo mantenimiento 

al lote del señor Holguín desde el año 2002, cada mes o cada dos meses, 

cuando le decía, hasta el año 2008 que se fue del sector. De ahí en adelante, 

dijo, ha visto a un señor haciendo esa labor, con el que conversó. Y agregó 

que él puso en el año 2006, más o menos, la swinglea que actualmente 

divide los lotes, sobre una cerca de alambre de púa que siempre ha dividido 

el lote.  

 

Sobre este testimonio debe señalarse, por una 

parte, que como lo dice la jurisprudencia, el solo hecho de hacerle 

mantenimiento a un lote por cuenta de una persona, es insuficiente para 
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acreditar los actos de señor y dueño que exige la posesión, si a ello no se 

suman otros actos y el conocimiento claro del testigo de que quien lo 

contrató lo hizo con ánimo de señor y dueño, nada de lo cual refirió. En 

adición, según su versión, la swinglea la puso sobre la cerca de alambre de 

púa que siempre ha existido en el predio, lo que va en contravía de lo dicho 

por el anterior declarante, quien enfáticamente dijo que esa división no 

atendía a las dimensiones de lo que les había sido entregado efectivamente 

por Lucas Sanint.  

 

Y esto nos lleva a una conclusión: la cerca de 

alambre de púa fue movida y en su reemplazo se instaló la swinglea. Ahora, 

¿cuándo ocurrió ese hecho? Según este testigo, fue él quien realizó la labor 

y lo hizo en el año 2006. Esto sería suficiente para descartar el tiempo de 

posesión, porque desde entonces, hasta la fecha de presentación de la 

demanda de deslinde, que fue en el año 2010, con la que se interrumpió el 

término de prescripción, apenas habían transcurrido cuatro años. 

 

Lo anterior, claro está, si se le creyera al testigo 

sobre la fecha de la modificación de la división. Sin embargo, sin necesidad 

de adentrarse mucho en el testimonio de Alejandro Holguín, rendida 

durante la diligencia de inspección en el deslinde (f. p. 21, c. 2, inspección 

judicial), como bien lo resaltó el mismo juzgado, fue enfático en decir que 

solo un año y medio atrás de su declaración, que fue en el 2011, se sembró 

la swinglea, es decir, en el año 2009, no en el 2006 como dijo el anterior 

testigo. Además, resaltó que apenas en el año 2006 acompañó a su padre 

al lote. Sirve su dicho para corroborar la ausencia de una prueba fehaciente 

de la posesión por más de cinco años en cabeza del señor Holguín, se 

reitera, sobre la franja de terreno en disputa.  

 

Ahora bien, no entiende la Sala por qué el juzgado 

desconoció al menos las fotos del folio 14 del cuaderno 2, que fueron 

aportadas durante el trámite del deslinde; se trata de documentos 

representativos, que no se desconocieron en su momento por el ahora 

demandante, por un lado; y por el otro, él mismo solicitó en el acápite de 

pruebas de su libelo que se trasladaran todas las que fueron recaudadas en 
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esa primera fase del proceso, con lo cual, su autenticidad no puede ponerse 

en entredicho. Es más, durante los interrogatorios que se formularon se 

valió el mismo Juzgado de ellas para interrogar a los testigos, con lo que 

es inexplicable que luego se les reste valor probatorio, o simplemente ni se 

les valore. Esas fotos, se insiste, muestran la división que tenía el predio 

antes de sembrar la swinglea, según la versión de uno de los deponentes.  

 

Todo esto se corrobora con el dicho de Gloria 

Clemencia Gómez Calderón (p. 1, c. 5), que sobre el particular señaló que 

el cerramiento natural del lote 4, fue observado por ella y su cónyuge en el 

año 2009. Por su vínculo con el demandado en la pertenencia, su dicho 

habría que analizarlo con mayor rigor; no obstante, es evidente que 

coincide en esa afirmación con lo que dijo el propio hijo del señor Holguín, 

según se analizó. A ello agregó que fue entonces cuando se preocuparon 

por buscar al propietario del lote 4 para que les respondiera por esa 

situación.  

 

Jorge Alberto Vargas Mejía (p. 8, c. 5), topógrafo, 

poco aporta al proceso sobre el tiempo de la posesión, ya que fue en el 

2009 cuando intervino, por petición de la señora Gloria Clemencia Gómez 

y su esposo.  

 

Omar Germán Gómez Calderón (p. 11, c. 5), 

arquitecto y cuñado del señor Carlos Enrique Huertas, tampoco tiene clara 

la situación frente a la posesión que haya podido ejercer Ramón Antonio 

Holguín en la fracción del lote 5; más bien se refirió a que el señor Huertas 

y su esposa le hacían mantenimiento a su lote, el que visitó de manera muy 

ocasional.  

 

Y del interrogatorio que absolvió Ramón Antonio 

Holguín Vargas (p. 19, c. 5) en punto a la aludida división, es obvio que él 

defendiera su posición acerca de que siempre marcó el lindero por donde 

hoy está la swinglea. Incluso señaló que la cerca que refiere la mentada 

fotografía no significaba nada para él, aunque tampoco la desconoció y 

simplemente dijo que no la recuerda; pero su solo dicho es insuficiente 
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para acreditar lo que se requiere, esto es, que efectivamente estuvo al 

frente de la porción de terreno por espacio de cinco años, con ánimo de 

señor y dueño. Ninguna otra prueba corrobora su versión que, 

adicionalmente, fue rendida en vigencia del C.P.C., para cuando la sola 

declaración de parte carecía de la fuerza probatoria que hoy tiene en el 

CGP.   

 

No se probó, entonces, el tiempo de la posesión, 

ni siquiera con los recibos de pago de impuestos del lote 4, en cuanto era 

apenas lógico que Holguín Vargas los hiciera, dado que es su propietario; 

y no se olvide que lo que aquí está en discusión es un terreno aledaño del 

que se dice poseedor. 

 

8. Con estas conclusiones, inane se torna el 

análisis del reparo referido a la interrupción de la prescripción, si, como está 

visto, no se logró acreditar el tiempo para la prescripción.  

 

9. Recapitulando, se tiene que, bien porque la 

posesión no proviene de justo título, ya porque no se acreditó el tiempo 

de la posesión ordinaria, las pretensiones tenían que fracasar.  

 

En consecuencia, se revocará el fallo, se negará lo 

pedido y se condenará en costas en ambas instancias a la parte 

demandante en pertenencia, a favor del allí demandado, de acuerdo con lo 

previsto en el numeral 1 del artículo 365 del CGP. Las mismas se liquidarán 

en la forma establecida en el artículo 366 ibídem; para tal fin, en auto 

separado se fijarán las agencias en derecho que a esta sede correspondan.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo discurrido, la Sala Civil-Familia 

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República, y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia proferida por el 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  

(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, 
Decreto Presidencial 806 de 2020 y 28, 

Acuerdo PCSJA20-11567,CSJ) 

 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el 2 de julio de 2019, en este 

proceso de pertenencia iniciado por Ramón Antonio Holguín Vargas contra 

Carlos Enrique Huertas Arango, a continuación del de deslinde y 

amojonamiento que este adelantó frente a aquel.  

 

En su lugar, se niegan las pretensiones de la 

demanda.  

 

Se condena en costas en ambas instancias al señor 

Holguín Vargas, a favor del señor Huertas Arango.  

 

En auto separado se fijarán las que corresponden 

a esta sede.  

 

Notifíquese  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS               DUBERNEY GRISALES HERRERA 


