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Magistrado Ponente 

  Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veintiocho de abril de dos mil diez 

 

Acta  Nº  191 

 

Ref. 66001-31-03-001-2003-00188-01 

 

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación 

interpuesto por el demandante Luis Javier Castañeda Chávez, contra la 

sentencia que dictó el 21 de julio de 2009 el Juzgado Primero Civil del 

Circuito de esta ciudad, en el proceso ordinario que promovió él mismo 

contra Alfredo Lloreda Salgado, Leasing Colmena S.A. Compañía de 

Financiamiento Comercial y personas indeterminadas.  

 

ANTECEDENTES 

 

En la demanda se expresó, a modo de sustento para sus 

pretensiones, que el actor desde hace más de cinco años ostenta la 

posesión material, quieta, ininterrumpida y pacífica del automóvil marca 

Honda, modelo 1993, placa BDM-465, servicio particular, serie 

JHMDB16500S302444, número de motor B18A21301795, con capacidad 

para cinco pasajeros, de color rojo Torino, con manifiesto de aduana 

07060250006641, matriculado en la Secretaría de Tránsito y Transportes de 

Bogotá D.C. 

 

Antes, según el accionante, dicho automotor era del señor 

Alfredo Lloreda Salgado, quien a la vez había celebrado un contrato con 

Leasing Colmena S.A. respecto al vehículo; sociedad a la que éste le pagó y 

por ello “ejerció la opción de adquisición pactada”. 

 

Se agrega que Leasing Colmena S.A. le firmó al señor 

Lloreda Salgado el formulario único de traspaso a nombre de la señora Olga 
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Forero Posada. No obstante, dicha cesión no se legalizó dentro del término 

establecido por la Secretaría de Tránsito y Transportes; pero ella finalmente 

rubricó el documento de transferencia a favor del señor Luis Javier 

Castañeda Chávez, la que tampoco se pudo reconocer por falta de la 

fotocopia del documento de identidad de aquélla.  

 

Fue así, continúa el demandante, como el señor Castañeda 

Chávez quedó desprovisto de la propiedad del auto; sin embargo, ostenta 

legítimamente la posesión real y efectiva del mismo desde que lo adquirió 

por compraventa, y ejerce sobre el carro actos de señor y dueño como: 

pintura, reparación del motor, cambio de clutch, refracción del sistema de 

frenos y amortiguación, mantenimiento preventivo en general, adquisición 

de seguros obligatorio y de responsabilidad civil extracontractual, pago de 

impuestos y saneamiento de multas.  

 

Pretende entonces el señor Luis Javier Castañeda Chávez 

que se declare que le “pertenece en dominio pleno y absoluto” el vehículo 

referido, “por haberlo adquirido por prescripción extraordinaria adquisitiva 

de dominio por más de cinco años, según las normas de nuestra legislación 

vigente.”    

 

La demanda se admitió el 19 de agosto de 2003 y 

notificadas las demandadas, dentro del término de traslado le dieron 

respuesta. Leasing Colmena S.A. Compañía de Financiamiento Comercial, 

hoy BCSC S.A., explicó que celebró un contrato con el señor Alfredo Lloreda 

Salgado el 17 de junio de 1994 por $31.840.848.oo, el que fue pagado en 

su totalidad por el locatario, por lo que actuando de acuerdo a las 

instrucciones de éste se procedió a elaborar los documentos de traspaso del 

vehículo a nombre de la señora Olga Forero Posada, los que al parecer no 

fueron registrados de manera oportuna en la oficina de tránsito 

correspondiente. Termina manifestando que dicha entidad no tiene interés 

en disputar la propiedad del bien citado y se abstiene de proponer 

excepción alguna a las pretensiones. 

 

La curadora ad litem tanto de las personas indeterminadas 

como del señor Alfredo Lloreda Salgado, luego de admitir el hecho noveno, 

es decir, que en el certificado de tradición del automotor aún aparece como 
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propietario del mismo Leasing Colmena S.A., pidió que se prueben los 

demás y que se atiene a las resultas del proceso. Se procedió luego a 

decretar y practicar las pruebas pedidas por la demandante. Del periodo de 

alegaciones de conclusión hizo uso solo la accionante y el 21 de julio del 

año pasado se dirimió el litigio mediante la sentencia en la que se 

denegaron las pretensiones de la demanda. 

  

Contra esta decisión interpuso el señor Castañeda Chávez 

el ordinario recurso de apelación que en esta instancia vino a sustentar en 

debida forma, en el sentido que para este asunto no opera el término de 

prescripción de veinte años por tratarse de un bien mueble sino el de un 

lustro, luego de la reforma. Añade que la posesión quieta, pacífica e 

ininterrumpida la inició desde el 23 de septiembre de 1999 y que la 

tradición en estos casos se hace mediante la entrega material de la cosa. 

Termina argumentando que en la actual legislación la prescripción ordinaria 

es de diez años para inmuebles y de tres para muebles.  

 

Se procede entonces a la resolución de la alzada con base 

en las siguientes  

 

CONSIDERACIONES 

 

Lo que pretende el actor es la declaración de pertenencia 

del automóvil referido, porque considera que lo adquirió por prescripción 

extraordinaria. Y, efectivamente, se trata de una posesión irregular ya que 

no viene precedida de un justo título, pues quien celebró el contrato de 

compraventa del vehículo con el señor Luis Javier Castañeda Chávez, es 

decir, el ciudadano Alfredo Lloreda Salgado no es el titular del derecho de 

dominio de dicho bien1, el que está en cabeza de Leasing Colmena S.A. 

según el certificado de tradición expedido por la Secretaría de Tránsito y 

Transporte de Bogotá2.  

Ahora, tampoco se puede reconocer el formulario de 

traspaso suscrito por la señora Olga Forero Posada a favor del señor 

Castañeda Chávez, en el que como propietaria le  transfiere tal atributo3, 

                                                
1 Fs. 5 y 6, c. 1.  
2 F. 22, c.1. 
3 F. 10, c. 1. 



 

    
 
 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                             66001-31-03-001-2003-00188-01 

 
          
 
 
          PEREIRA – RISARALDA 
           SALA CIVIL – FAMILIA 

 

como justo título, porque se itera que la que ostenta dicha calidad en el 

registro pertinente es la Compañía de Financiamiento citada. 

 

Además, la tradición en asuntos como el que en este 

momento se decide, no se perfecciona con la entrega material de la cosa, 

como equivocadamente lo argumenta la demandante, porque se trata de un 

automotor cuya transferencia se realiza por medio de la inscripción en el 

respectivo registro público. De lo que se deduce que tanto el señor Lloreda 

Salgado como la señora Forero Posada no podían transferir el dominio del 

carro en cuestión, porque legalmente el propietario es quien esté anotado 

así en el certificado de tradición pertinente y no son ellos. 

  

Y, según el artículo 47 de la ley 769 de 2002, Código 

Nacional de Tránsito Terrestre: 

 

“La tradición del dominio de los vehículos automotores 
requerirá, además de su entrega material, su inscripción en el organismo de 
tránsito correspondiente, quien lo reportará en el Registro Nacional 
Automotor en un término no superior a quince (15) días. La inscripción ante 
el organismo de tránsito deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días 
hábiles siguientes a la adquisición del vehículo.”  

 

Determinado entonces que lo que se procura es una 

pertenencia por prescripción extraordinaria, se procederá a analizar si el 

tiempo que el accionante tiene en posesión el velocípedo, es suficiente para 

declararla a favor del actor. 

 

María Inés Hernández Silva y Rubén Mejía Restrepo4 dieron 

cuenta de la conducta de señor y dueño asumida por el ciudadano 

Castañeda Chávez frente al automóvil desde el año 1999. La primera como 

amiga de éste y el otro como propietario del parqueadero donde se 

guardaba el aparato. 

 

De otra parte, el contrato de compraventa celebrado en 

relación con el bien mueble referido por los señores Lloreda Salgado como 

vendedor y  Castañeda Chávez en calidad de adquirente, data del 23 de 

septiembre de 1999.  

                                                
4 Fs. 1 a 3, c.2. 
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Desde esa fecha el señor Luis Javier Castañeda Chávez está 

en posesión del auto y no se le pueden sumar otras posesiones. Con la 

señora Olga Forero Posada no se presentó esta particularidad de cara al 

automotor y con el señor Alfredo Lloreda Salgado mucho menos, porque si 

bien detentó materialmente el vehículo a partir de 19945, lo hizo en calidad 

de locatario o arrendatario, o sea, como mero tenedor reconociendo 

dominio ajeno (artículo 775 del Código Civil). 

 

Por eso, esa tenencia con ánimo de señor y dueño (artículo 

762 ibídem), que determina la posesión, en este caso, se contaría a partir 

del 23 de septiembre de 1999. Y, el artículo 1º de la ley 791 de 2002, 

establece: 

 

“Redúzcase a diez (10) años el término de todas las 
prescripciones veintenarias, establecidas en el Código Civil, tales como la 
extraordinaria adquisitiva de dominio, la extintiva, la de petición de 
herencia, la de saneamiento de nulidades absolutas.” 

 

Sin embargo, la forma de aplicación en el tiempo respecto a 

la reducción del término, se cuenta a partir de la entrada en vigencia de la 

ley, 28 de diciembre de 2002, como lo dispone el artículo 41 de la ley 153 

de 1887: 

 

“La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que 
no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la 
modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del 
prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a 
contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir”. 

 

 En uno u otro caso, el derecho no ha prescrito a favor del 

accionante; en el primer evento hasta el 2019 lo adquiriría por usucapión, 

contando el término veintenario, y en el segundo en el 2012 porque solo 

han transcurrido ocho años, restando dos  para cumplir la década que exige 

la nueva ley luego de promulgada, por lo que se confirmará el fallo objeto 

del recurso, ya que el a-quo analizó el asunto de similar manera, y no se 

condenará en costas porque no se causaron en este trámite. 

                                                
5 Fs. 114 a 117, c.1.c 
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El fallo se adicionará en el sentido de ordenar levantar la 

medida de inscripción de la demanda. 

 

DECISIÓN  

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil y de Familia, administrando 

justicia en nombre de la  República de Colombia y por autoridad de la ley, 

CONFIRMA la sentencia del 21 de julio de 2009, dictada por el Juzgado 

Primero Civil  del Circuito de Pereira, en el proceso ordinario de pertenencia 

que instauró Luis Javier Castañeda Chávez contra Alfredo Lloreda Salgado, 

Leasing Colmena S.A. Compañía de Financiamiento Comercial y personas 

indeterminadas. Se ADICIONA en el sentido de disponer levantamiento de la 

medida cautelar de inscripción de la demanda. 
 

Sin costas en el recurso de apelación, por no aparecer 

causadas en contra de la parte apelante. En su oportunidad devuélvase el 

expediente al Juzgado de origen. 

 

NOTIFÍQUESE 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos        Gonzalo Flórez Moreno 


