
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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Acta número 570 de diciembre 15 del año 2010. 
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Se resuelve el recurso de apelación interpuesto 

oportunamente por el apoderado judicial de la demandante contra la 

sentencia proferida el 19 de abril del corriente año por el JUZGADO 

PROMISCUO DEL CIRCUITO DE BELEN DE UMBRIA, dentro de este 

Proceso Ordinario (de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio), 

promovido por NOHELIA DE JESUS CARDONA VÉLEZ, mediante 

apoderado, en contra de personas indeterminadas. 

 

I.- RESUMEN DE ANTECEDENTES 

 
     Ante el citado despacho judicial, por intermedio de 

apoderado, la demandante solicitó se declare haber obtenido por 

prescripción extraordinaria  el derecho de dominio pleno y absoluto del 

inmueble situado en la calle 3 con carrera 6 esquina, distinguido con 

nomenclatura 6 – 04, 6 – 10 y 6 -12, cuyos linderos y demás datos 

aparecen consignados a folio 28 del cuaderno principal. 

 

    Como consecuencia de lo anterior pidió que se ordene 

la inscripción de la demanda en el libro 1 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Belén de Umbría (Risaralda). 

 



 

Los hechos básicos a que se contrae el libelo son los 

siguientes: 

 

1). La señora Cardona Vélez ostenta la calidad de 

señora y dueña del inmueble precitado desde el 1 de enero de 1972, 

ocupándolo de manera útil y pacífica hace aproximadamente 36 años en 

forma continua, pública y de buena fe, sin interrupciones o haberse 

discutido su posesión. 

 

2). De su propio peculio la demandante ha realizado 

mejoras y pagado sumas de dinero correspondientes a servicios públicos 

de agua, energía, alcantarillado, recolección de basuras, además del 

impuesto predial. 

 

3). El 22 de abril de 1969, con escritura 202 de la 

misma fecha, la madre de la poseedora María Otilia Vélez de Cardona 

adquirió derechos herenciales de la propiedad por compra realizada a la 

señora María Inés Hincapié de Cardona; con posterioridad a la muerte 

de la señora Vélez de Cardona el señor Aureliano Cardona Granada 

hace donación de su derecho herencial sobre la propiedad en cuestión a 

la actora mediante escritura 525 del 1 de diciembre de 2000; igual acto 

realiza el señor Audo Maro Cardona Vélez con escritura 565 del 13 de 

diciembre de 2003. El 14 de noviembre de 2003 la actora cede un 10% 

de sus derechos herenciales al señor Luis Cardona Vélez y acto seguido 

éste los dona a la señora Rosa Herminia Pulgarín Benjumea mediante 

escritura pública número 320 del 19 de mayo de 2007. 

 

4).La posesión de la demandante ha sido por más de 

treinta años, con ánimo de señora y dueña, sin reconocer dominio ajeno, 



 

razón por la cual tiene derecho a demandar en su favor la declaración de  

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. 

 

   Con su escrito la actora acompañó certificación del 

Registrador de Belén de Umbría (Risaralda), formato de matrícula 

inmobiliaria, y las escrituras anteriormente mencionadas, facturas de 

pago de servicios públicos domiciliarios además del poder para actuar. 

 

   La demanda, después de su inicial corrección para 

dirigirla concretamente contra personas indeterminadas, fue admitida por 

auto del  27 de octubre del año 2008, se ordena el emplazamiento de las 

personas requeridas por la ley y la inscripción de la demanda en el folio 

de matrícula inmobiliaria 293-0020855. Igualmente,  se designa curador 

ad litem que acepta unos hechos y solicita que se prueben otros. 

 

   Sobrevino la sentencia que cerró la instancia con 

pronunciamiento negativo a las súplicas de la accionante lo que motivó el 

recurso de apelación del cual se ocupa ahora la Sala. 

     

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: 

 
A.-) Luego de analizar los presupuestos procesales y 

sustanciales necesarios para el ejercicio de la acción de declaración de 

pertenencia, y los elementos propios de la posesión como sustento de 

una pretensión de esta naturaleza, el juez a-quo se adentra en el 

examen de las pruebas aportadas por la actora para llegar a la pronta 

conclusión, según la cual, no ha demostrado los actos posesorios que 

hagan viable la súplica habida cuenta que, de una parte, la inspección 

judicial practicada en el curso del proceso y lo verificado allí por el 



 

funcionario demuestra que el inmueble pretendido acusa un avanzado 

grado de vetustez y deterioro que lo llevan a afirmar que “la demandante 

no ha ejercido.. actos materiales constitutivos de posesión..”, de una 

parte.  

 

De la otra, porque según las diferentes fechas que 

muestran las escrituras públicas mediante las cuales se han transferido 

los “derechos herenciales” vinculados a dicho bien, especialmente de 

parte de su padre Aureliano Cardona y de su hermano Audo Maro 

Cardona, se deduce que la demandante “solamente vino a ser 

poseedora a partir del 1 de diciembre de 2000 y 13 de noviembre de 

2003”, es decir, que no alcanza los veinte años requeridos por la ley, 

argumento que lo lleva a desestimar las pretensiones en la forma ya 

dicha. 

 

B.) El apoderado recurrente, de su parte, afirma que los 

argumentos del juez se basan en simples apreciaciones subjetivas, sin 

asidero en la realidad, toda vez que la actora sí ha ejercido por más de 

veinte años la posesión en el inmueble pretendido, sin reconocer dominio 

ajeno, y que el hecho de que las escrituras públicas por él mencionadas 

tengan fechas posteriores a la iniciación de la posesión en el año 1972, 

en nada desvirtúan la calidad de la demandante, razón por la cual pide 

que se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las 

pretensiones formuladas. 

 

    El recurso ha sido tramitado conforme a la ley y para 

resolverlo se expresan las siguientes 

 

III.  CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 



 

 Los presupuestos procesales están cabalmente 

cumplidos. Incluso, el que dice relación con el de la “demanda en forma” y 

el anexo de que trata el numeral 5 del art. 407 del C. de P. Civil, pues 

aunque esta es una carga que en forma rigurosa corre por cuenta del 

demandante, habría que entender con un criterio flexible –con miras a 

evitar una fallo inhibitorio que a nadie beneficia- que con el certificado de 

tradición y su complemento de folios 2 a 4 del cuaderno principal, se 

cumplió con dicha exigencia legal, porque todas las negociaciones allí 

enlistadas versan sólo sobre venta de meros derechos herenciales 

vinculados al inmueble distinguido con la matrícula número 293-0020855, 

que aquí se pretende, lo que significa, jurídicamente hablando, que “no 

figura ninguna persona como titular de un derecho real”, pues es claro que 

no es lo mismo ser titular del derecho de herencia –que recae sobre la 

universalidad del patrimonio del causante- que ejercer el derecho de 

dominio, que está ligado a una cosa corporal, específica, “para gozar y 

disponer de ella..”1 

 

Así lo entendieron, la demandante, al dirigir su libelo 

únicamente contra “personas indeterminadas”; y el propio juez de la causa 

al aceptar la demanda y encauzar el proceso en dicha forma, lo que en 

modo alguno constituye un desatino pues tal certificación tampoco se 

puede convertir en “un obstáculo insalvable, sin que se encuentre 
ninguna justificación para que el demandante que se encuentra en 

esas circunstancias se vea obligado a asumir las consecuencias..”2 
 

Como bien se había anticipado, las razones principales 

que tuvo el juez a-quo para negar las pretensiones de la actora se fundan 

en dos aspectos: el primero, porque vista la vetustez del inmueble que se 

                                                        
1 Sentencia del 16 de marzo de 1976. M. P. Dr. Germán Giraldo Zuluaga. 
2 Sentencia de Constitucionalidad #275 del 2006. Mag. Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis. 



 

pretende adquirir por prescripción  se puede “pregonar que la demandante 

no ha ejercido…actos materiales constitutivos de posesión..” ni tampoco 

está probado que lo haya  hecho desde el año 1972, como lo indica la 

demanda, porque ella solamente “vino a ser poseedora a partir del 1 de 

diciembre de 2000 y 13 de noviembre del 2003, fechas en las cuales su 

padre y su hermano se desprendieron de los derechos sucesorales que 

les correspondía en la sucesión de María Otilia Vélez de Cardona..”. 

Menos aún se ha probado la suma de posesiones de los antecesores a la 

poseedora actual.   

 

Sea lo primero decir que si bien la Sala comparte la 

decisión de fondo adoptada por el juez a-quo, no coincide, en cambio, con  

la totalidad de las motivaciones allí expuestas, porque el funcionario olvida 

que cuando, como en este caso, se invoca la prescripción adquisitiva 

extraordinaria de dominio basta a la actora demostrar –además de que el 

bien es legalmente prescriptible, es decir, está en el comercio humano- 

que ha poseído el bien y que dicha posesión la ha ejercido por el tiempo 

exigido por la ley –para el caso 20 años- sin necesidad de examinar fechas 

de escrituras públicas ni conjeturar sobre posible iniciación de la posesión 

con base en ellas, menos aún si se tiene en cuenta que tales instrumentos 

versan sobre derechos herenciales vinculados a un bien y, por tanto, no se 

ha transferido la propiedad propiamente dicha sino que se ha hecho 

“cesión del derecho real de herencia, pero limitándolo o 

concretándolo en bienes específicos de los que componen la 
comunidad hereditaria..”, es decir, se ha adquirido una simple 

expectativa que sólo se trueca en derecho de propiedad cuando adviene la 

sentencia aprobatoria de la partición, y su registro, lo que aquí no ha 

sucedido todavía. 

 



 

Por el contrario, la cuestión que aquí se debe examinar 

y concluir es más simple y sin rodeos: la actora no ha demostrado plena e 

indubitablemente que ha sido la poseedora del bien identificado por más 

de veinte años ni cuándo inició su posesión. Y no lo ha hecho porque el 

material aportado es muy pobre y fragmentario pues como declarantes 

comparecieron Otoniel Cardona Vélez (hermano de la actora, lo que 

demanda mayor rigor en la valoración de su testimonio, por el interés del 

cual puede estar asistido) y Luis Jaime Londoño López, cuyo texto de la 

versión aparece incompleto. 

 

Obviamente un conjunto probatorio en tan deficientes 

condiciones es muy poco el poder de convicción que puede generar en el 

fallador porque, el primero, no tiene un conocimiento fiel y exacto de los 

hechos que narra dado que se ausentó de Belén de Umbría durante varios 

años, según el mismo lo reconoce. Además, no da la razón de la ciencia 

de su dicho ni indica de manera clara y precisa los actos de índole 

posesoria ejecutados por la demandante. Del segundo, no se conoce el 

texto de su versión y, aunque se obtuviera, por sí sola no sería una prueba 

suficiente y firme en orden a sustentar la súplica de la actora máxime si se 

considera que la demanda, en forma por demás errada, no identificó bien 

el inmueble pretendido, pues omitió señalar las ventas parciales que se 

han hecho, lo que condujo a que en la inspección judicial se establecieran 

otros linderos que obviamente no coinciden con los indicados inicialmente. 

 

Ahora:  en cuanto a la inspección judicial misma y el 

dictamen del perito muy poco aportan a la verificación de los hechos salvo 

lo relativo al avanzado estado de vetustez que muestra el inmueble que, 

incluso, amenaza ruina, lo que denota el grado de abandono en que lo 

tiene la actora y que desdice mucho de su supuesto papel de poseedora, 

con ánimo de señora y dueña. 



 

 

Los recibos del impuesto predial y de pago de servicios 

públicos aportados con la demanda, por sí solos, bien se ha dicho, no son 

indicativos de la posesión invocada porque, no sobra recordarlo, la 

posesión se prueba con hechos, pero no con cualquier clase de hechos, o 

unos pocos o aislados. No. Se requiere forzosamente la comprobación de 

una serie concatenada, ininterrumpida y continua de ellos de manera tal 

que le permitan al juez afirmarse en la convicción de que quien la alega 

realmente se porta como señor y dueño, de manera exclusiva, y sin 

reconocerle dominio a nadie. Por eso se ha dicho que 

 

“La figura jurídica denominada posesión no se 

constituye ni se acredita simplemente por un hecho 

momentáneo u ocasional; ella ha surgido, por el contrario, 
de una continuada sucesión de hechos perceptibles en el 

tiempo y en el espacio ejecutados sobre una cosa por un 

ente de derecho, y que considerados en relación con los 
demás sean capaces de fundar una convicción natural de 

que el apoderamiento y tenencia material de la cosa 
corresponden al ánimo constante de señor y dueño con 

exclusión de los demás, ánimo ejercido y manifestado por 

el sujeto que se dice poseedor.”3 

 

Por último, no sobra hacerle caer en la cuenta al 

fallador de primera instancia que no había lugar a analizar la supuesta 

agregación de posesiones, como lo hizo, habida cuenta que la actora no la 

invocó en su demanda, ni expresa ni tácitamente. Además, deberá 

procurar que en futuras ocasiones el expediente, especialmente en lo 

                                                        
3 Cita tomada del Curso de Derecho Procesal civil “Parte Especial”, Hernando Morales Molina, Editorial A B C, 
pág 239. 



 

relativo a los cuadernos de pruebas, se envíen completos y debidamente 

foliados para efectos de una completa revisión en esta instancia. 

 

IV. CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado pero 

por las razones expuestas en este proveído. Las costas son a cargo de la 

parte recurrente por razón de lo dispuesto por el art. 19 de la Ley 1395 del 

2010, que modificó en lo pertinente el artículo 392 del C. de P. Civil. 

 

Las agencias en derecho en esta instancia se tasan, de 

una vez, en la suma de seiscientos mil pesos ($600.000,oo) moneda 

corriente. 

 

    En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E : 
 

1º.) SE CONFIRMA en todas sus partes la sentencia 

proferida el 19 de abril del corriente año por el JUZGADO PROMISCUO 

DEL CIRCUITO DE BELEN DE UMBRIA, dentro de este Proceso 

Ordinario (de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio), 

promovido por NOHELIA DE JESUS CARDONA VÉLEZ, mediante 

apoderado, en contra de personas indeterminadas. 

 

2o.) Se condena en costas de ambas instancias a la 

demandante. Desde ahora se fijan las agencias en derecho en esta 



 

instancia en la suma de seiscientos mil pesos ($600.000,oo) moneda 

corriente (Art. 19 de la Ley 1395 del 2010).  

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
      (Con salvamento de voto) 

 
SALVAMENTO DE VOTO 

 
Proceso  :  Ordinario de Pertenencia  
Demandante  : Nohelia de Jesús Cardona Vélez 
Demandadas :  Personas Indeterminadas  
Radicación  :  66088-31-89-001-2008-00223-01  
 

 

Tal como anuncié, presento a continuación las razones por las cuales me separo, 

respetuosamente, del criterio mayoritario.  

 

Ya he dicho en otros salvamentos que “la inhibición está reservada a casos extremos en los 

que procesalmente no se halle una solución diferente a la ausencia de un determinado 

requisito. Ciertamente, de los presupuestos procesales denominados demanda en forma, 

competencia, capacidad para comparecer al proceso y capacidad para ser parte, hoy día 

sólo justifica una sentencia de esta naturaleza la ausencia del último de ellos que ocurre, sin 



 

duda, cuando la persona natural o jurídica que demanda o a la que se cita como 

demandada no sean tales, ya porque en el caso de aquella no se ha comprobado su 

existencia física o simplemente murió, y en el de ésta, porque no fue legalmente constituida 

o habiéndolo sido desapareció por causa de su liquidación definitiva, o por una absorción o 

fusión.  Aunque, bueno es decirlo, pocos casos quedan de inhibición por inepta demanda, 

como el que se da cuando en un proceso de pertenencia no se allega aquél certificado, o 

el que se presenta no cumple las exigencias de la norma en cita.” 

 

No parece apropiado, pues, que hoy en día se llegue al extremo de una decisión inhibitoria, 

menos cuando el escollo que la produce puede salvarse, que es lo que aquí podría haber 

ocurrido.  

 

En efecto, se trata en este caso de un proceso de pertenencia que, bien se sabe, debe 

dirigirse contra los actuales titulares de derechos reales sobre el bien. Y es por ello que la 

regla 5ª del artículo 407 establece con precisión que “A la demanda deberá acompañarse 

un certificado del registrador de instrumentos públicos en donde consten las personas que 

figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro, o que no aparece ninguna como 

tal…” (destaco).  

 

Eso significa que es un requisito especial de este tipo de demandas que no se puede 

soslayar; mucho menos puede interpretarse con “criterio flexible”. Eso no es posible, porque 

habiendo matrícula inmobiliaria abierta respecto del bien, es seguro que debe existir un 

titular del  derecho de dominio, que no lo son los adquirentes del derecho real de herencia, 

como bien se dice en el proveído. Siendo ello así, estimo que la Sala ha debido pedir como 

prueba la tradición del inmueble en época anterior al año 1965 para establecer esa 

circunstancia. Pero, cuando menos, ha debido propugnar porque en el plenario obrara 

aquella certificación acerca de que no aparece ninguna persona como tal, para no 

suponer, como a la postre se hace, que no existe, sólo porque la demanda fue dirigida 

contra personas indeterminadas y así fue admitida por el juzgado. Tampoco puede 

colegirse, sin más, que como el certificado adjunto apenas refiere transferencias de 

derechos herenciales es porque no existe tal titular, porque es precisamente para eso que se 

le exige al demandante que aporte el certificado expreso del registrador en uno u otro 

sentido.  

 

Podrá decirse que aun obrando en el proceso esa certificación el resultado no cambiaría. 

Eso puede ser. Pero esa circunstancia no implica que se pueda echar por la borda el 

cumplimiento de las normas procesales que son de orden público y, por tanto, de estricto 

cumplimiento.  

 



 

A mi modo de ver, como el juzgado no adoptó las medidas tendientes a que el certificado 

del registrador obrara en debida forma en el proceso, insisto en que la Sala ha debido 

remediar esa circunstancia; pero como tampoco lo hizo, lo que observo es que la única 

alternativa viable, con todo y lo reprochable que pueda resultar, era la de proferir sentencia 

inhibitoria por un claro defecto formal de la demanda que no se puede superar aquí con el 

solo silencio de las partes, como sí podría ocurrir en otros eventos.  

 

Dejo así plasmado mi criterio.  

 

Pereira, diciembre 16 de 2010 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 

 

 


