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    Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

oportunamente por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 

trece (13) de julio del año 2010, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

Pereira, dentro de este proceso abreviado (de prescripción adquisitiva de 

dominio de vivienda de interés social), promovido por Adriana Lucía Utima, 

mediante apoderado, en contra de Guillermo García, Dora Lilia Avellaneda 

Cuellar y Personas Indeterminadas.   

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 
 

    Por intermedio de apoderado judicial, la señora 

Adriana Lucía Utima pretende que se declare que ha adquirido por 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio el inmueble (vivienda 

de interés social) ubicado en la manzana 1 casa 19 de la Urbanización 

Las Brisas del Área Urbana de la ciudad de Pereira, cuyos linderos y 

demás especificaciones se encuentran consignados en el hecho 

“PRIMERO” de la demanda; y, en consecuencia se ordene su inscripción 

o registro en el folio de matrícula inmobiliaria respectivo.  

 

    Los hechos básicos de las pretensiones se 

pueden resumir de la siguiente forma: 
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    1). Mediante promesa de compraventa suscrita 

entre la demandante y la señora Melva Ríos de Palacios, el 7 de 

diciembre de 2004, está última prometió trasferir a título de venta a favor 

de la actora, el derecho de propiedad y posesión que tenía sobre el 

inmueble que se especifica en el hecho primero de la demanda. 

 

    2). A su vez la señora Melva Ríos de Palacios, 

mediante contrato de promesa de compraventa, el día 26 de febrero de 

1998, adquirió el derecho de propiedad y posesión que tenían los 

señores Guillermo García y Dora Lilia Avellaneda Cuellar; siendo la 

señora Ríos de Palacios quien ejerció posesión con ánimo de señora y 

dueña desde el 28 de febrero de 1998 hasta el 7 de diciembre de 2004, 

fecha en la cual hizo entrega del inmueble a la demandante. 

 

    3). La actora, desde el 7 de diciembre de 2004 y 

hasta la fecha, ha ejercido el derecho de propiedad y de posesión, 

siendo poseedora de buena fe, ejerciendo dicha calidad de manera 

ininterrumpida, en forma pacífica y pública los actos de señora y dueña, 

defendiéndola de perturbaciones de terceros, efectuando construcciones 

y mejoras, todo lo cual hace que opere en su favor la pretensión incoada, 

y por tratarse de un inmueble de interés social, indica que ya ha 

transcurrido a su favor el tiempo de posesión. 

 

    La demanda se admitió por auto del 29 de abril de 

2009 (ver folios 36 a 38 del cuad. ppal.), en el que se ordenó el 

emplazamiento de los demandados y de toda las personas que se 

creyeran con derechos sobre el inmueble a usucapir, sin que nadie 

hubiese comparecido; en consecuencia se procedió a nombrar curadora 

ad-litem pertinente tanto para los demandados como para las personas 
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indeterminadas, que contestó la demanda sin proponer excepciones (ver 

folios 60 y 61, y 74 y 75 del cuad. ppal),  

 

    Conforme lo dispone el numeral 12 del artículo 

407 del C. de P. Civil se prescindió de la audiencia de conciliación. La 

etapa probatoria transcurrió con la práctica de algunas pruebas entre 

ellas documentales, testimoniales, y de oficio. La inspección judicial, 

obligatoria en estos casos, se realizó con participación de peritos.  

 

    En el periodo de alegaciones intervino 

oportunamente la parte demandante para ratificar la posición jurídica 

asumida por ella en el curso del proceso, solicitando, por tanto, se 

acceda a las pretensiones de la demanda. 

 

    Sobrevino la sentencia que puso fin a la primera 

instancia, con decisión desfavorable a la actora, lo que motivó el recurso 

de apelación de la misma, según se verá enseguida.  

 

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 
INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: 

 

    A). El juez de la causa empieza sus 

consideraciones manifestando el cumplimiento de los presupuestos 

legales y la legitimación de las partes para comparecer al presente 

proceso, y obtiene las siguientes conclusiones: 

 

    Primero logró determinar que efectivamente el 

inmueble es de aquellos que pertenece a vivienda de interés social; al 

igual que logró determinar que la demandante en verdad ejerce una 
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posesión pacífica, pública y continua, todo con apoyo en el material 

probatorio existente en el proceso. 

 

    Luego entró a analizar si realmente y para el 

presente asunto, era procedente dar aplicación a la unión de posesiones 

o suma de posesiones, encontrando que respecto del primer requisito 

justo título encontró que el presentado en la demanda es el idóneo; cosa 

distinta señaló respecto del segundo, esto es, “que antecesor y sucesor 

hayan ejercido  la posesión de manera ininterrumpida” pues declaró que 

dicho presupuesto no fue demostrado respecto de la señora Melva Ríos 

de Palacio, antecesora de la demandante, por tanto no accedió a las 

suplicas de la demanda.   

 

    B). El apoderado judicial de la demandante, de su 

parte, considera que si bien no se pudo determinar el tiempo de posesión 

ejercido por la antecesora de la demandante, sí es posible  y procedente 

la aplicación de la prevalencia del derecho sustancial sobre el 

procedimental, toda vez, que al momento de proferirse la sentencia 

objeto del recurso de apelación 13 de julio de 2010, la demandante 

acredita 5 años. 7 meses y 8 días como poseedora del bien, lo cual la 

legítima para adquirir por prescripción extraordinaria adquisitiva el bien 

inmueble de vivienda de interés social. 

  

.    Solicita, entonces, se revoque la sentencia 

impugnada, y en su defecto se accedan a las suplicas de la demanda. 

 

    En esta instancia el trámite del recurso se ha 

surtido conforme a derecho y para resolver lo pertinente  se exponen las 

siguientes,  
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III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
 

 Los presupuestos procesales están legalmente 

reunidos. 

 

 Como bien se desprende del anterior resumen, las 

características de este asunto son bien claras y concretas: El recurrente 

considera bien fundados los argumentos del a-quo, y que su análisis es 

“juicioso y mesurado”, solo que, así lo afirma, debe darse prelación al 

derecho sustancial toda vez que, si bien cuando se admitió la demanda 

apenas había transcurrido 4 años y 2 días de posesión de la demandante, 

al día de proferirse sentencia, esto es, el 13 de julio del 2010, la actora ya 

acreditaba 5 años, 7 meses y 8 días de su derecho, razón por la cual se 

debe decretar la pertenencia en su favor. 

 

 Definitivamente no. 

 

 Porque, cierto, el razonamiento del juez a-quo es 

bien fundado y acorde con el buen derecho en cuanto acertadamente 

analizó los requisitos objetivos de carácter estadístico y poblacional, según 

certificación expedida por autoridades competentes1, lo que le permitió 

concluir que el inmueble materia de este proceso es, efectivamente, 

vivienda de interés social, aserto que esta Sala comparte. 

 

 Lo mismo podría decirse de la prueba testimonial 

aportada en el curso del proceso, según versiones rendidas por los 

señores Andrés Felipe Caicedo Neira, Edilma Suárez de Mejía, John Mario 

Valencia Vinazco y Yeimi Lorena Patiño Utima, que lo llevaron a inferir la 

posesión de la demandante, que esta Sala avala, si bien no deja de 

                                                        
1 Ver folios 26 a 35 del cuaderno principal 
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observar que el fallador obró aquí con un criterio un tanto flexible en su 

análisis. 

 

 Ahora: en cuanto a la glosa muy puntual que el 

Juez de primera instancia hace respecto de la ausencia de prueba de la 

posesión de la antecesora de la demandante, (no olvidemos que ésta une 

a su posesión la de su predecesora), también tiene razón, pues se trata 

nada más y nada menos que de una exigencia reiterada de la doctrina 

jurisprudencial de la Corte sobre la materia, especialmente al interpretar 

los artículos 778 y 2521 del Código Civil2,  motivo por el cual no se puede 

soslayar ni pasar por alto. 

 

 Por el contrario, el argumento del recurrente, según 

el cual se debe dar primacía al derecho sustancial y tener como cumplida 

la posesión de 5 años –que es la que exige la ley para este tipo de casos-, 

al momento del proferimiento de la sentencia (es decir en julio 13 de 

2010), no es jurídicamente de recibo, porque la aplicación de dicho 

principio no puede dar lugar a sacrificar normas procesales ni a llevarse de 

calle los derechos de los demás, de una parte. De la otra, porque el tiempo 

exigido para adquirir por prescripción, por meras razones de lógica jurídica, 

debe cumplirse antes de formular la demanda (que es cuando nace la 

legitimación y el interés para obrar), no en el curso del proceso, porque 

ese es precisamente el objeto del debate: determinar si la actora cumplió o 

no el tiempo necesario para adquirir por prescripción el bien que demanda. 

 

 Es pertinente recordar lo que ha sido el criterio de 

la Corte Constitucional cuando de aplicar el principio antes referido se 

trata: 
 

                                                        
2 Ver citas jurisprudenciales al citado artículo 778 en el Código Civil, edición especial del Centenario, pág. 284 y 
285. 
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“…en consecuencia, el principio de 

prevalencia del derecho sustancial debe entenderse en el 

sentido, según el cual la forma y contenido deben ser 

inseparables en el debido proceso, es decir, las normas 

procesales son instrumentales para la efectividad del 

derecho sustancial. La Carta no pretendió eliminar los 

preceptos legales que establecen formalidades o 

requisitos en el trámite de los procesos judiciales, ni 

mucho menos que tales normas a la luz de la Constitución 

vigente no deben exigirse, ni cumplirse fielmente tanto por 

las autoridades como por los jueces”3 

     

 IV.  CONCLUSIONES Y FALLO. 

 

 Se confirmará en consecuencia la sentencia 

apelada sin que haya lugar en costas en esta instancia, art. 392 del C. P. 

Civil.  

 

 En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 

 R E S U E L V E : 

 
 1°). SE CONFIRMA la sentencia proferida el trece 

(13) de julio del año 2010, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

Pereira, dentro de este proceso abreviado (de prescripción adquisitiva de 

dominio de vivienda de interés social), promovido por ADRIANA LUCÍA 

                                                        
3 Sentencia C-383 de 1997, M.P. Fabio Morón Día(sic), en la cual la Corte declaró exequible una norma del 
Código de Procedimiento Civil que había sido demandada bajo el argumento de que violaba el principio 
establecido en el artículo 228 de la Carta. 
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UTIMA, mediante apoderado, en contra de GUILLERMO GARCÍA, DORA 
LILIA AVELLANEDA CUELLAR y PERSONAS INDETERMINADAS. 

 

 2°).  Sin costas en esta instancia. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
 


