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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  
 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, trece de abril de dos mil diez 
 

 Acta No. 163 del 13 de abril de 2010 
 
 Expediente 66001-31-03-001-2003-00058-01 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por la demandante Matilde Londoño de Manzo frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del  Circuito de 
Pereira, en el proceso ordinario de pertenencia que promovió contra la 
sociedad Guayacanes Ltda. y los señores Jaime Alberto Giraldo 
Jaramillo, Nelly y Clara Inés Carrillo Agudelo y demás personas 
indeterminadas. 
  
I A N T E C E D E N T E S 
 
a.- Solicita la demandante se declare que adquirió por prescripción 
adquisitiva extraordinaria, el dominio del inmueble relacionado en los 
hechos de la demanda; se ordene la inscripción del fallo en la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, “una vez se haya 
inscrito en el mismo, la orden en este sentido emanada del Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de (sic) cumplimiento de las disposiciones del 
fallo del proceso antecedente” y se condene en costas a los 
demandados. 
  
b.- Como fundamento de esas pretensiones, relataron los hechos que 
pueden resumirse así:  
 
-. Matilde Londoño de Manzo adquirió con recursos propios, mediante 
documento privado, el 14 de febrero de 1978, del señor Israel Salinas, 
un predio de 418 metros cuadrados, cuyos linderos se describen, el 
que se encuentra ubicado en la Avenida 30 de agosto entre calles 58 y 
59, mejorado “con cultivos varios de productos de pancoger” y una 
vivienda construida en material y bahareque donde su poseedora 
explota un pequeño establecimiento dedicado a la venta de bebidas y 
otros. 
 
.- Esa posesión la ejerce de manera ininterrumpida y pública, con 
ánimo de señora y dueña, sin reconocer dominio ajeno; ha ejecutado 
sobre el mismo actos constantes de disposición, de aquellos a que solo 
da derecho el dominio “y ha realizado sobre el mismo durante todo el 
tiempo su  posesión, las (sic) construcción que ahora presenta, 
mejoras”; lo habita de manera permanente con la señora María 
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Orfaned Castro,  persona que en todo le ayuda, debido a su edad 
avanzada. 
 
.- El 29 de julio de 1992 fue desalojada por la fuerza, por soldados al 
mando del comandante del Batallón San Mateo y mediante acción de 
reparación directa dirigida contra el Ministerio de Defensa, pudo 
recuperar la posesión y obtener una indemnización por los perjuicios 
causados. 
 
.- Por escritura pública No. 339 del 30 de enero de 1998, de la Notaría 
Quinta del Circulo de Pereira, inscrita en el folio de matrícula 
inmobiliaria No. 290-18262 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Pereira, los demandados adquirieron, en distintas 
proporciones, de la Sociedad Inversiones Maraya Ltda., un globo de 
terreno de 57.076,75 metros cuadrados, el que describe por sus 
linderos, inmueble dentro del que se encuentra ubicado el predio  que 
actualmente posee la demandante. 
 
.- Ésta promovió en contra de los mismos demandados proceso que 
concluyó con sentencia del 22 de octubre de 2002, proferida por la 
Sala Civil del Tribunal Superior de Pereira, que confirmó la dictada en 
primera instancia, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, por medio 
de la cual se desestimaron las súplicas de la demanda con fundamento 
en que no se cumplía el requisito de los veinte años de posesión para 
adquirir por prescripción. 
 
.- Con la entrada en vigencia de la Ley 791 de 2002 las prescripciones 
veintenarias se redujeron a diez años “caso que, de acuerdo a (sic) la 
sentencias (sic) que se citan en el hecho 7º de esta demanda se ha 
cumplido por parte de la aquí demandante”, motivo por el cual 
demanda ahora, luego de la terminación efectiva del proceso 
antecedente y en virtud de la vigencia de la nueva ley que ha reducido 
el tiempo de prescripción adquisitiva de dominio. 
 
c) Por auto del 21 de marzo de 2003 se admitió la demanda; se 
ordenó su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria No.  290-
18262 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira y  
se ordenó emplazar a las personas que se crean con derecho sobre el 
bien objeto de la acción. 
  
d) Trabada la relación jurídica procesal, el señor Jaime Alberto Giraldo 
Jaramillo, en su propio nombre y como representante de la Sociedad 
Guayacanes Limitada, dio respuesta al libelo. En cada uno de los 
escritos se pronunció en términos similares. Negó todos los hechos de 
la demanda; se opuso a las pretensiones y como excepciones de fondo 
formuló las que denominó “Inexistencia de la causa invocada” y 
“Excepción relacionada con la  falta de de los elementos propios de la 
prescripción adquisitiva”. 
 
Además, propuso como excepción previa la de cosa juzgada que se 
declaró no probada mediante auto del 20 de mayo de 2008. 
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La señora Clara Inés Carrillo Agudelo fue emplazada en los términos 
del artículo 318 del Código de Procedimiento Civil y como no  
compareció en el término previsto por esa disposición, se nombró el 
curador ad-litem que la ha representado. El auxiliar de la justicia dio 
respuesta al libelo de manera oportuna, en escrito en el que manifestó 
que deberá accederse a la primera de las pretensiones, en caso de 
que “los fundamentos de hecho y de derecho invocados por la 
demandante prosperen”; también la segunda en caso de que “las 
pretensiones de la demanda sean ciertas.” 
 
La señora Nelly Carrillo Agudelo, notificada por aviso, no se pronunció. 
  
El curador ad-litem que se designó a las personas indeterminadas 
manifestó que no le constaban los hechos 1º a 6º; que según el 
séptimo, existe cosa juzgada y respecto de los demás que  son 
apreciaciones de la demandante. En cuanto a las pretensiones, 
manifestó aceptar las que resulten debidamente probadas y como 
excepción de fondo, propuso la de cosa juzgada. 
  
e) Sin celebrar la audiencia que desarrolla el artículo 101 del Código 
de Procedimiento Civil, se decretaron las pruebas solicitadas por las 
partes y practicadas en lo posible, se les dio traslado para alegar, 
oportunidad que sólo aprovechó la demandante insistiendo en que se 
hicieran las declaraciones imploradas. 
  
II  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 11 de junio de 2009; en ella el señor Juez Primero Civil 
del Circuito de Pereira negó las súplicas de la demanda y dispuso 
cancelar la medida previa decretada. 
 
Para adoptar tal decisión consideró que la actora invocó como 
fundamento de sus pretensiones la Ley 791 de 2002 que redujo las 
prescripciones veintenarias a diez años, pero ese término debe 
empezar a contarse a partir de la fecha en que entró en vigencia, 
hecho que se produjo el 27 de diciembre de 2002 y que la demanda 
se presentó el 14 de marzo de 2003, lapso que no abarca un período 
igual o superior al exigido por la ley; transcribió doctrina relativa a la 
irretroactividad de la ley y concluyó que no se demostró el supuesto 
de hecho de la norma que consagra el efecto jurídico que la actora 
persigue. 
 
III  APELACIÓN 
 
Impugnó el fallo la parte actora. Adujo, en síntesis, que mediante 
sentencias anteriores, a las que se refieren los hechos de la demanda,  
se desestimaron las súplicas formuladas por aquel entonces, proceso 
que en su integridad forma parte del actual; que la entrada en 
vigencia de la nueva ley le dio permanencia en el bien a pesar de las 
consideraciones del fallo impugnado; que no es cierto que la 
demandante haya ejercido posesión sobre el inmueble objeto de esta 
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acción desde 1990, lo es desde hace más de veinte años, de acuerdo 
con las pruebas practicadas. 
 
En relación con la excepción de cosa juzgada, expresó que el juzgado 
se pronunció mediante auto del 20 de mayo de 2008; se refiere al 
documento aportado para acreditar la forma como la actora adquirió el 
bien y al valor probatorio que debe otorgársele; aduce que lo relativo 
a la posesión y a la prescripción adquisitiva se ha tornado en este caso 
en derecho fundamental a la vida, a la integridad y al trabajo de la 
citada señora, con problemas de respiración severos que le exigen 
permanecer conectada al suministro de oxigeno, porque es todo 
cuanto tiene y anhela realizar en su futuro ya comprometido por sus 
dolencias.  
 
Expresa que el señor Juez ha debido atender los derechos de su 
representada  sin atenerse a la pretensión de usucapir por los distados 
(sic) de la ley invocada, cuando la necesidad de ella es  optar por la 
prescripción extraordinaria y que el acopio de los procesos así se lo 
demuestra. 
 
Solicita se revoque el fallo impugnado y se acceda a las pretensiones y 
aduce que se realizará una obra pública que tiene su inicio en el predio 
de la demandante y todas las expectativas se encuentran centradas en 
la respectiva negociación, por lo que la declaración a favor de sus 
pretensiones son en este caso concreto cuestión de derechos 
fundamentales y que en la actualidad la citada señora ha sido 
demandada en proceso reivindicatorio por los demandados, “que 
hubiera permitido contestar la demanda y demandar en 
reconvención.”  
 
IV CONSIDERACIONES  
 
Se hallan satisfechos en su integridad los presupuestos procesales y 
como ninguna causal de nulidad se ha configurado, se dictará  
sentencia de mérito.  
 
En el presente caso, tal como se infiere del petitum de la demanda 
como de la causa petendi en ella invocada, ejercen  los actores la 
acción de declaración de pertenencia o petitoria de dominio, que 
consagra el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil. 
 
La demanda alega haber ganado la propiedad sobre el predio a que se 
refieren las suplicas de la demanda por haberlo poseído el término 
necesario para adquirirlo por prescripción extraordinaria, de 
conformidad con la Ley 791 de 2002.  
 
Lo que constituyó el argumento fundamental del juez de primer grado 
para negar las pretensiones de la demanda lo halló en la aplicación en 
el tiempo de la Ley 791 de 2002 y en consecuencia, debe establecer la 
Sala lo relacionado con ese asunto, lo que permitirá determinar si ha 
corrido o no el término de prescripción previsto por esa normatividad 
para adquirir por prescripción. 
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La ley, por regla general, rige los actos que se produzcan después de 
su vigencia, es lo que se conoce como irretroactividad, pues de 
sostenerse que sus efectos son retroactivos, se atentaría de manera 
grave con el principio de la seguridad jurídica. En consecuencia, como 
las leyes generalmente no tienen efecto retroactivo, no pueden influir 
sobre actos anteriores a su vigencia, efecto que solo puede otorgarse 
cuando el legislador así lo prevé en forma expresa o en los eventos 
legal o constitucionalmente permitidos.  
 
En relación con la aplicación de la ley en el tiempo, ha dicho la Corte 
Constitucional: 
 

“De otra parte, en lo relativo a su vigencia, como regla 
general, la ley comienza a regir a partir de su 
promulgación, salvo que el legislador, en ejercicio de su 
competencia constitucional, mediante precepto expreso 
determine una fecha diversa a aquella, facultad 
igualmente predicable del legislador extraordinario. 
Sobre el particular, se anotó en la sentencia C-215 de 
1999, M.P. Doctora Martha Victoria Sáchica Méndez, lo 
siguiente: 

 
“la potestad del legislador para establecer la fecha 
en que comienza la vigencia de la ley está limitada 
únicamente por los requerimientos del principio de 
publicidad, y de la otra, el deber de señalar la 
vigencia de la ley después de su publicación es un 
mandato imperativo para el Congreso y el Presidente 
de la República, cuando este ha sido facultado por el 
legislador para cumplir esta tarea. Bien puede 
ocurrir que una ley se promulgue y solo produzca 
efectos algunos meses después, o que el legislador 
disponga la vigencia de la ley a partir de su sanción 
y su necesaria promulgación, en cuyo caso, una vez 
cumplida esta, las normas respectivas comienzan a 
regir, es decir, tienen carácter de obligatorias”1. 

 
 
El artículo 1º de la ley 791 de 2002 dice: “Redúzcase a diez (10) años 
el término de todos <sic> 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”. 
 
El artículo 10 indicó que regía a partir del día siguiente al de su 
promulgación, que se produjo en el Diario oficial 45.046 del 27 de 
diciembre de 2002. 
 
A partir de esta última fecha debe empezar a contarse el término de 
prescripción alegado en esta oportunidad, porque fue en esa 
normatividad que se fundamentaron las súplicas de la demanda, 
atendiendo lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, que 

                                                        
1  Sentencia SU-001 de 2005, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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indica: “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 se 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 hubiera empezado 
a regir.” 
 
Trasladadas a este asunto las nociones anteriores,  no encuentra la 
Sala que el legislador, en la Ley 791 de 2002, hubiese otorgado 
efectos retroactivos al artículo 1º que redujo a diez años el término de 
prescripción adquisitiva, es decir, en relación con las consecuencias 
jurídicas de una posesión preexistente a la vigencia de dicho 
ordenamiento jurídico no previó que su ejercicio producido con 
anterioridad pudiera regirse por la nueva ley. 
 
Dicho en otros términos, aquella ley no dice, expresa ni 
implícitamente, que ella entre a regular el ejercicio de todas o algunas 
de las consecuencias jurídicas de la posesión anteriores a su vigencia y 
ante ese silencio, sus  efectos jurídicos deben regularse de acuerdo 
con el artículo 41 de la Ley 153 de 1887 atrás transcrito. Por tanto, si 
ella fue la que invocó la demandante como sustento de sus 
pretensiones, debe atenerse en su aplicación a la fecha en que 
empezó a regir, sin que por lo tanto pueda tenerse en cuenta la 
posesión preexistente. 
 
Como ya se indicara, la Ley 791 empezó a regir el 27 de diciembre de 
2002, mientras la demanda con la que se inició este proceso se 
presentó al respectivo reparto el 14 de marzo de 20032, sin que entre 
una y otra fecha hubiese corrido el término de diez años para adquirir 
por prescripción el inmueble objeto de las pretensiones. 
 
El término anterior a la fecha de su vigencia no puede entonces servir 
de sustento a la demandante para obtener la declaración de 
pertenencia que solicita por medio de esta acción, por mandato 
expreso del artículo 41 de la ley 153 de 1887 y porque aquella se 
acogió a la nueva normatividad. 
 
De esa manera, se consideran acertados los argumentos sobre los que 
el señor juez de primera instancia sustentó el fallo objeto de revisión, 
que será avalado. 
 
De acuerdo con lo expuesto, las razones que aduce el impugnante 
para obtener la revocatoria del fallo no pueden servir de sustento para 
modificar la decisión, porque ni siquiera contradicen los del a-quo,  
tampoco la grave situación que enfrenta la demandante por su 
delicado estado de salud y su difícil situación económica, mientras no 
se cumplan todos los requisitos previstos por el legislador para adquirir 
por prescripción, uno de los cuales, el de la posesión por más de diez 
años, de acuerdo con los hechos planteados en la demanda, se 
encuentra ausente.  
                                                        
2  Folio 22, cuaderno principal 
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DECISIÓN  
 
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se confirmará el fallo 
impugnado. 
 
 
La parte demandante será condenada a pagar las costas causadas en 
esta instancia. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
1°. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil 
del Circuito de Pereira, el 11 de junio de 2009, en el proceso ordinario 
de pertenencia propuesto por la señora Matilde Londoño de Manzo 
contra la sociedad Guayacanes Ltda. y los señores Jaime Alberto 
Giraldo Jaramillo, Nelly y Clara Inés Carrillo Agudelo y demás personas 
indeterminadas. 
 
2º. Costas en esta instancia a cargo de la demandante y en favor de 
los demandados. Tásense. 
 
COPIESE Y NOTIFÍQUESE . 
 
Los Magistrados, 
  
 
 

CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


