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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA  
 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, dieciocho de noviembre de dos mil diez 
 

 Acta No. 516 del 18 de noviembre de 2010 
 
 Expediente 66170-31-03-001-2007-00040-01 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por el señor Jorge Luis Quintero Gutiérrez contra la 
sentencia proferida por el Juzgado Civil del  Circuito de 
Dosquebradas,  en el proceso ordinario de pertenencia que 
promovió contra el señor William Hurtado Quintero y demás 
personas indeterminadas. 
  
I A N T E C E D E N T E S 
 
a) Solicita el demandante se declare que adquirió por 
prescripción extraordinaria el dominio del inmueble identificado 
con matrícula inmobiliaria No. 294-37995 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Dosquebradas, el que se 
describe en la demanda por su ubicación y linderos; se inscriba 
esa decisión ante la oficina encargada del registro de inmuebles 
y se condene en costas a la parte demandada. 
 
b) Como fundamento de esas pretensiones, se relataron los 
hechos que pueden resumirse así:  
 
-. María Martha Buitrago Buriticá ostentó la posesión quieta, 
pública y  pacífica, sin interrupción, ni oposición alguna, del 
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 294-37995 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Dosquebradas, ubicado 
en el barrio La Aurora, junto con las mejoras y construcciones en 
él existentes; esa posesión la ejerció junto con su cónyuge 
Orlando Jiménez Orozco. 
 
.- La citada señora adquirió el inmueble de su propietario, señor 
Elías Arturo Hurtado Penagos, mediante documento público que 
se extravió, pero al firmarlo le entregó  copia de la escritura 
pública No. 741 del 11 de junio de 1963 que aún se conserva y 
para iniciar trámites ante la oficina de catastro con el fin de 
legalizar la posesión, se acudió a las declaraciones de testigos 
rendidas ante el Notario Primero de Pereira. 
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.- Al fallecer la señora Buitrago Buriticá continuó ejerciendo la 
posesión el señor Orlando Jiménez Orozco; de ella se despojó el 
14 de enero de 2007 “en favor del señor Jorge Luis Quintero 
Gutiérrez, quien suma la posesión anterior” y así la ostenta sin 
interrupción ni oposición alguna, “del mencionado inmueble 
junto con las mejoras y construcciones en el existentes de más 
de treinta años”. 
 
.- Aunque el propietario anterior del inmueble, señor Elías Arturo 
Henao Penagos, falleció hace varios años, se le hizo figurar 
concediendo poder al señor Carlos Alberto Álvarez Vélez para 
que en su nombre otorgara la escritura pública de compraventa 
No. 3919, (no se expresa la fecha), protocolizada en la Notaría 
Única de Dosquebradas, situación que fue denunciada ante la 
Fiscalía, donde se adelanta la respectiva investigación. 
 
.- El demandante ha ejercido actos de posesión y de disposición 
sobre el inmueble de los que da derecho el dominio, ha 
mejorado las construcciones que en él existen, cercó el lote y en 
general, ha ejecutado actos propios de “manutención, 
preservación, mejoramiento y aprovechamiento necesarios y 
pertinentes, de manera pública y sin oposición alguna” … “se han 
pagado los servicios públicos, impuestos, habitando, ocupando y 
poseyendo el inmueble y desplegando todos los actos con ánimo 
de señor y dueño”. 
 
.- Tanto el demandante como el anterior poseedor adquirieron la 
posesión conforme a la costumbre popular “esto es, mediante 
documentos de compraventas, del cual se extravió el primero de 
ellos”. 
 
c) Por auto del 18 de mayo de 2007 se admitió la demanda; de 
la misma se ordenó correr traslado al demandado por el término 
de veinte días; se dispuso emplazar a las personas que se crean 
con derecho sobre el bien que se pretende usucapir y la 
inscripción de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria 
correspondiente a ese bien. 
  
d) Realizados esos emplazamientos sin que algún interesado se 
hubiese puesto a derecho en el proceso, se designó la curadora 
ad-litem que los ha representado. Ésta, en su respuesta 
oportuna al libelo, manifestó no oponerse a las pretensiones, 
pero solicitó se acreditaran los hechos en que se sustentan. 
 
Notificado el demandado por conducta concluyente del auto 
admisorio de la demanda, actuando por conducto de apoderado 
judicial, se pronunció. Negó los hechos relativos a la posesión 
alegada y remitió a prueba algunos otros. Solicita declarar “no 
probada la posesión del lote de terreno motivo de esta demanda 
y por ende la adquisición por prescripción a favor del demandado 
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y en su defecto se ordene cese la perturbación de la posesión en 
que incurrió el demandante”. En escrito separado formuló 
excepciones previas, las que se declararon no probadas 
mediante proveído del 12 de diciembre de 2007. 
 
e) Sin que se hubiese realizado la audiencia prevista por el 
artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, se decretaron las 
pruebas solicitadas y practicadas en lo posible, se dio traslado a 
las partes para alegar, término que solo empleó la actora para 
insistir en que se accediera a las pretensiones, porque con las 
pruebas practicadas demostró  su posesión. 
 
II  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 19 de febrero de 2009 y en ella el a-quo negó las 
pretensiones de la demanda porque consideró, luego de analizar 
las pruebas recaudadas, que el actor no acreditó haber poseído 
el tiempo suficiente para adquirir por prescripción y “tampoco se 
da el aspecto jurídico de la suma de posesiones”. 
  
Como consecuencia de la decisión adoptada, ordenó cancelar la 
inscripción de la demanda y condenó en costas al demandante. 
 
III APELACIÓN 
 
Impugnó el fallo la parte actora. Criticó la valoración probatoria 
realizada por el Juzgado y al hacer la propia, concluye que se 
demostraron los hechos en que sustentó las peticiones, y por 
ende, han debido prosperar. 
  
Solicita se revoque la decisión adoptada y se reconozca el 
derecho que reclama. 
 
IV CONSIDERACIONES  
 
Se hallan satisfechos en su integridad los presupuestos 
procesales para proferir sentencia de mérito.  
 
En el presente caso, tal como se infiere del petitum de la 
demanda como de la causa petendi en ella invocada, ejerce el 
actor la acción de declaración de pertenencia o petitoria de 
dominio, que consagra el artículo 407 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
De acuerdo con el numeral 5º del artículo 407 del Código de 
Procedimiento Civil, la demanda de pertenencia sobre un 
inmueble debe dirigirse contra quien aparezca como titular de 
derecho real sujeto a registro en el certificado del registrador 
que se acompaña con la demanda.  
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En relación con el derecho de dominio o propiedad, el artículo 
669 del Código Civil lo define como el derecho real en una cosa 
corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra la ley o 
contra derecho ajeno, el puede adquirirse, de conformidad con el 
artículo 673 de la misma obra, por ocupación, accesión, 
tradición, sucesión por causa de muerte y prescripción. 
 
La tradición, como modo de adquirir el dominio de las cosas, 
consiste, de acuerdo con el artículo 740 ibídem, en la entrega 
que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la 
facultad o intención de transferir el dominio, y por otra la 
capacidad e intención de adquirirlo, y tratándose de bienes 
raíces requiere para su perfeccionamiento la inscripción del título 
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, como lo 
dispone el artículo 756. 
 
El demandado fue citado al proceso como propietario del 
inmueble objeto de la acción de pertenencia, calidad que no 
puede considerarse acreditada con el título contentivo del 
negocio jurídico por el que dice adquirió el bien, porque éste le 
fue transferido por persona que no tenía existencia jurídica para 
entonces, no podía adquirir derechos, ni contraer obligaciones 
porque estaba muerto.  
 
En efecto, en la escritura pública No.  3.919 del 13 de octubre de 
2006, otorgada en la Notaría Única del Circulo de Dosquebradas, 
se hace constar que el señor Carlos Alberto Álvarez Vélez, 
actuando en nombre y representación del señor Elías Arturo 
Hurtado Penagos, de acuerdo con poder especial, debidamente 
autenticado, el que se encuentra vigente y se protocoliza con ese 
instrumento, vende al señor William Hurtado Quintero el lote de 
terreno con casa de habitación, ubicado en la carrera 21 C No. 
11-25 del Barrio La Aurora del municipio de Dosquebradas, 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 294-379951.  
 
El poder a que hace referencia esa escritura está dirigido a la 
Notaría Única de Dosquebradas, lo suscribe el señor Elías Arturo 
Hurtado Penagos, quien además autenticó su firma ante esa 
oficina  el 6 del mismo mes. Por medio de ese documento faculta 
a Carlos Alberto Álvarez Vélez para que firme y otorgue la 
escritura pública de compraventa al señor William Hurtado 
Quintero del bien inmueble identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 294-37995 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Dosquebradas2. 
Empero, para entonces, quien otorgó el poder había fallecido 
como puede inferirse de la Resolución No. 0974 de 1973, 
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, por 

                                                        
1 Folios 14 a 16, cuaderno No. 1 
2 Folio 13, cuaderno No. 1 
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medio de la cual se ordenó, por “MUERTE” del respectivo titular, 
la cancelación de la cédula de ciudadanía No. 1.356.440 de 
Pereira, perteneciente al señor Elías Arturo Hurtado Penagos3. 
 
Aunque esta Sala trató de manera infructuosa de obtener el 
documento de origen notarial que diera cuenta de tal 
fallecimiento, ese hecho ni siquiera lo desconoce el demandado, 
cuando en interrogatorio absuelto en el curso de la primera 
instancia expresó que de esa muerte se enteró en el año 1975 y 
al preguntársele sobre la forma como entonces él pudo otorgarle 
la escritura de compraventa, expresó: “yo hago las vueltas para 
la escritura, yo voy a la Notaría de acá de Dosquebradas y me 
recomiendan una oficina de abogados que queda enseguida, yo 
voy allá donde un señor que es Abogado (sic) y me dice que si 
me la hace, que le de (sic) un millón de pesos, vuelvo como a 
los cuatro días y me pid (sic) dos millones más, paso a la notaría 
y me registran la escritura (sic) ya con la escritura me voy a las 
deudas que tenía y resulta que con la escritura la hago 
registrar.” 
 
De esa manera, se sirvió el accionado de maniobras fraudulentas 
para hacerse figurar en el registro de inmuebles como 
propietario inscrito de aquel que se pide en usucapión, calidad 
que en esas condiciones no puede reconocérsele ante la claridad 
de las evidencias que demuestran que para obtenerla se acudió 
a un documento privado falso y que le fue transferido el dominio 
de persona que para entonces había fallecido. 
 
Ante tan inocultable circunstancia, no puede la Sala sustraerse 
de analizar si en el demandado residía la verdadera condición de 
titular del dominio, que lo legitimara para intervenir por pasiva 
en este proceso, sin que pueda considerar acreditado tal 
requisito con los documentos aportados para probar la calidad de 
dueño, porque en esa forma se desconocería que carece de tal 
condición ya que el anterior propietario no tenía existencia 
jurídica para cuando se produjo la venta; se encontraba muerto 
y por tanto, como tampoco  podía otorgar poder para enajenarlo, 
nada le ha transmitido por medio de esa negociación espuria. 
 
En eventos como este, en el que desde cuando se formuló la 
acción se puso en evidencia la existencia de una falsedad al 
suscribirse la escritura pública por medio de la cual el 
demandado adquirió la propiedad del bien objeto de la acción de 
pertenencia, no podía  dejar de repararse si el citado señor en 
realidad lo era, labor de la que no se ocupó el funcionario de 
primera instancia, pero que la Sala no puede dejar de lado para 
reconocerlo como tal con fundamento en los documentos que se 

                                                        
3 Folios 39 a 41, cuaderno N° 7 
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incorporaron al proceso, a sabiendas de que quien le transmitió 
la propiedad no existía para entonces. 
 
El derecho de dominio en el demandado es uno de los pilares de 
la acción de pertenencia porque guarda relación con la 
legitimación en la causa por pasiva, la que en este caso se 
encuentra ausente porque del análisis de las pruebas que se han 
citado en esta providencia surge de manera evidente que el 
demandado adquirió el derecho real de dominio con fundamento 
en documento falso, circunstancia que se erige en hecho 
impeditivo de la pretensión formulada, que de manera oficiosa 
se ha de reconocer porque verdaderamente sería un 
contrasentido analizar las pretensiones de la demanda frente a 
quien adquirió el derecho de dominio del inmueble a que ellas se 
refieren, acudiendo a medios sancionados por la ley penal. 
 
Es necesario precisar que por medio de esta sentencia no es 
posible pronunciamiento alguno en relación con la validez de la 
referida escritura porque pretensión como esa no se sometió a la 
decisión del juez, ni resulta posible declarar su nulidad absoluta 
de manera oficiosa, porque no se dan las condiciones del artículo 
2º de la Ley 50 de 1936, ya que no aparece de manifiesto en el 
acto o contrato.  
 
Sin embargo, con el fin de que se investigue la posible comisión 
de una conducta punible, se remitirán a la Fiscalía General de la 
Nación, Oficina de Asignaciones, copia de esta sentencia, de la 
escritura pública No. 3.919 del 13 de octubre de 2006, otorgada 
en la Notaría Única de Dosquebradas y del certificado de 
tradición correspondiente al inmueble con matrícula inmobiliaria 
No. 294-37995 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Dosquebradas. 
 
En esas condiciones se confirmará la providencia impugnada en 
cuanto negó las pretensiones de la demanda, pero por los 
motivos indicados en esta providencia. 
  
El demandante será condenado a pagar las costas causadas en 
esta instancia.  Las agencias en derecho se fijarán en la suma de 
$350.000. 
  
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 
ley, 
 
 
 
 
RESUELVE: 
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CONFIRMAR, por los motivos aquí expuestos, la sentencia de 
fecha 19 de febrero de 2009, proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Dosquebradas, en el proceso ordinario promovido por 
Jorge Luís Quintero Gutiérrez contra William Hurtado Quintero. 
 
Para los fines indicados en las consideraciones de esta 
providencia, se remitirán a la Fiscalía General de la Nación, 
Oficina de Asignaciones, copia de esta sentencia, de la escritura 
pública No. 3.919 del 13 de octubre de 2006, otorgada en la 
Notaría Única de Dosquebradas y del certificado de tradición 
correspondiente al inmueble con matrícula inmobiliaria No. 294-
37995 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del 
mismo municipio. 
 
Costas a cargo del demandante, a favor del demandante. Para 
efecto de su liquidación las agencias en derecho se fijan en la 
suma de $350.000. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 
 

 
 
 CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

 
 
  
  
 
  
         GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
  
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


