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Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por la señora María Nohelia Zuleta Agudelo frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del  Circuito de 
Pereira, en el proceso abreviado de pertenencia que promovió la 
impugnante contra el señor Rodrigo Apolinar Corrales Espinal 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 
extraordinaria el dominio de la vivienda de interés social, identificada 
con matrícula inmobiliaria No.  290-0091432 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Pereira, 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 al  
demandado. 
 
b) Como fundamento de esas pretensiones se relataron los hechos que 
pueden resumirse así:  
 
.- Desde hace nueve años la señora María Nohelia Zuleta Agudelo ha 
ejercido la posesión pacifica, ininterrumpida y pública, con ánimo de 
señora y dueña, sobre el inmueble urbano distinguido como No. 7 de 
la manzana 31, Urbanización Ciudadela del Café, sector A, Llano 
Grande de esta ciudad. 
 
.- La citada señora convivió con el señor Rodrigo Apolinar Corrales 
Espinal, quien la abandonó hace más de nueve años; el citado señor 
vendió el inmueble objeto de la acción al señor Jaime de Jesús Gallego 
Restrepo, por escritura pública No. 2.656 del 4 de septiembre de 
2002, otorgada en la Notaría Segunda de Pereira, con el fin de 
perjudicarla, pues fue su compañera permanente. 
 
.- El comprador la demandó en proceso reivindicatorio y aquel obtuvo 
sentencia adversa; posteriormente vendió nuevamente el bien al señor 
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Rodrigo Apolinar Corrales Espinal, mediante escritura pública No. 
2.488 del 5 de octubre de 2006. 
 
.- La demandante, una vez tomó posesión del lote, construyó un 
rancho en esterilla para vivir allí con sus hijos; luego levantó una 
construcción en material, a sus propias expensas, cada día lo ha 
mejorado más y ha cancelado el impuesto predial y los servicios 
públicos. 
 
c) Por auto del 26 de febrero de 2009 se admitió la demanda; de la 
misma se ordenó correr traslado al demandado por el término de  diez  
días; se dispuso el emplazamiento de las personas que se 
consideraran con derecho sobre el bien pedido en usucapión y la  
inscripción de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria 
respectiva. 
  
d) El demandado, dentro de la oportunidad legal respondió la 
demanda. Negó los hechos relativos a la posesión y alegó 
fundamentalmente que con la demandante empezó a ejercer la 
posesión sobre el inmueble objeto de la acción, el que adquirió cuando 
con ella vivía, para el bienestar de la familia de la que hacen parte tres 
hijos. Se opuso a las pretensiones. 
 
El curador designado a las personas emplazadas se pronunció para 
manifestar, en relación con las pretensiones, no oponerse, de 
demostrarse los hechos que le sirven de fundamento. 
 
e) Decretadas y practicadas las pruebas solicitadas, se dio traslado a 
las partes para alegar, término que solo aprovechó la demandante. 
 
II  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se dictó el 30 de septiembre de 2010. En ella, el señor Juez Primero 
Civil del Circuito de Pereira negó las pretensiones,  condenó en costas 
a la demandante y se dispuso cancelar la inscripción de la demanda, 
que se había ordenado como medida previa. 
 
Para decidir así, después de concluir que se trata de una vivienda de 
interés social aquella a que se refieren las súplicas de la demanda, 
estimó que la demandante no demostró su posesión por un tiempo 
superior a cinco años, porque fue demandada en proceso 
reivindicatorio por el antiguo propietario, en el que se dictó sentencia 
de segunda instancia el 22 de julio de 2005 y por lo tanto, no puede 
decirse que su posesión haya sido pacifica e ininterrumpida; que de 
conformidad con el artículo 2540 del Código Civil, interrumpida una 
prescripción, empieza a contarse de nuevo y por ende, para la fecha 
en que presentó la demanda, no completaba el término necesario para 
adquirir por prescripción extraordinaria; que el demandado demostró 
que no se desprendió del dominio de su predio, porque canceló 
durante varios años el impuesto predial; que aunque la actora ha 



 3 

 

habitado el inmueble después de la fecha en que se separó de su 
esposo, lo ha hecho como mera tenedora, porque no efectuó actos de 
señora y dueña para mutar esa tenencia en posesión. 
 
III APELACIÓN 
 
Impugnó el fallo la demandante. Para sustentarlo, expresó que la 
prueba testimonial recogida en el proceso demuestra la posesión que 
ella ha ejercido; que desde la fecha en que se separó del demandado, 
ha actuado como dueña y señora y así la conocen los vecinos del 
sector; que el citado señor, mediante acto simulado, transfirió la 
propiedad al señor Jaime de Jesús Gallego Restrepo con el único 
propósito de iniciar proceso reivindicatorio en su contra; que fue ella 
quien triunfó en esa acción; que aunque en principio actuó como 
tenedora, posteriormente lo hizo como poseedora al desconocer el 
derecho del propietario; que la interrupción de la prescripción no se 
produce, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 91 del Código de 
Procedimiento Civil, cuando se dicta sentencia absolutoria y que el 
demandado pagó algún tiempo el impuesto predial, con la finalidad de 
adquirir nuevamente el bien, ya que mediante un ardid lo había 
traspasado a un tercero. 
 
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, ejerce la actora la acción 
de declaración de pertenencia o petitoria de dominio, que consagra el 
artículo 407 del Código de Procedimiento Civil. 
 
De acuerdo con esa disposición y los preceptos que en el Código Civil 
regulan la prescripción adquisitiva, se requiere para la prosperidad de 
esa acción la confluencia de los siguientes tres presupuestos:  
 
1.- Que verse sobre una cosa prescriptible legalmente. 
 
2.- Que sobre dicho bien se ejerza por quien pretende haber adquirido 
su dominio una posesión pacífica, pública e ininterrumpida. 
 
3.- Que dicha posesión se haya prolongado durante el tiempo previsto 
por el legislador. 
  
El primero de tales requisitos se encuentra satisfecho, en razón a que 
se alega la posesión sobre un inmueble, cuyo dominio constituye un 
derecho de naturaleza patrimonial y por ende, susceptible de 
adquirirse por usucapión. 
  



 4 

 

En relación con las restantes condiciones, como la demanda con la que 
se promovió la acción fue presentada el 20 de febrero de 20091, 
resultaba menester que la demandante acreditara posesión pública, 
continua e ininterrumpida por más de cinco años, de conformidad con 
el artículo 51 de la Ley 9 de 1989, toda vez que invoca la prescripción 
adquisitiva extraordinaria sobre una vivienda de interés social, hecho 
este último sobre el que no existe controversia en el proceso. 
 
Además, como se alega prescripción extraordinaria, no se exige a la 
demandante posesión regular, ni en consecuencia título alguno y se 
presume de derecho la buena fe, a pesar de la falta de título 
adquisitivo de dominio, de conformidad con los numerales 1º y 2º del 
artículo 2531 del Código Civil. 
 
El artículo 762 del Código Civil define la posesión como la tenencia de 
una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño 
o el que se da por tal, tenga la cosa por si mismo, o por otra persona 
que la tenga en lugar y a nombre de él. 
 
Del contenido de tal disposición se desprende que son elementos 
esenciales de la posesión el corpus y el animus. El primero ha sido 
considerado el elemento material y que se traduce en el poder de 
hecho del hombre sobre la cosa. El segundo es elemento subjetivo, el 
comportarse como señor y dueño. 
 
Para demostrarla, a instancias  de la demandante, se escucharon las 
declaraciones de las siguientes personas: 
 
Luis Eduardo Arenas Giraldo, vecino de la actora desde el 25 de 
febrero de 1997, dijo que aproximadamente en el año de 1998 su 
esposo, Rodrigo Corrales, la abandonó; que ella le dejaba los niños 
para que se los cuidara, mientras se iba a trabajar; que esa vivienda 
ya no es un “ranchito” porque en el año 2005, la citada señora 
construyó una casa en material, lo que le consta porque le prestó la 
suya para evitarle pagar arrendamiento durante tres meses; también  
material para edificar; que el demandado no colaboró en la 
construcción, ni visita el inmueble; que ha sido la actora la encargada 
de pagar los impuestos de predial y los gastos de sostenimiento del 
inmueble y que en el sector se le conoce como propietaria del 
inmueble. 
 
Luz Mary Osorio Gutiérrez dijo que conoce a Nohelia hace quince años 
porque son vecinas; que llegó con su esposo e hicieron un rancho de 
esterilla; que convivieron por espacio de cinco años hasta cuando el 
último la dejó, sin que haya vuelto  tener noticias suyas; que con la 
ayuda de otras personas, la citada señora, hace aproximadamente tres 
años, levantó una casa en material y un vecino le prestó su vivienda 

                                                        
1 Folio 13, cuaderno No. 1 
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mientras construía; que es ella quien paga los servicios públicos y el 
predial porque en ocasiones ella ha ido a cancelarlos. 
 
Martha Patricia Giraldo Calderón dijo que fue fundadora del Parque 
Industrial; enseguida de su predio está ubicado el de la señora Nohelia 
y la conoció porque hacían convites para rebajar costos; que vivió con 
Rodrigo durante cuatro o cinco años y se dejaron hace diez u once, 
pero que siempre la ha visto allí, desde cuando tenía “el ranchito”; que 
buscó ayuda social y lo tumbó para construir, hace tres o cuatro años, 
la casa que actualmente existe; que es ella quien paga los servicios 
públicos y el impuesto predial, para lo cual le ha hecho préstamos y 
que a ella conocen como propietaria. 
 
En la etapa probatoria del proceso se practicó inspección judicial al 
inmueble objeto de litis. 
 
Además, se incorporó copia del proceso ordinario reivindicatorio que se 
tramitó en el Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira2, que promovió 
el señor Jaime de Jesús Gallego contra María Nohelia Zuleta Agudelo; 
la sentencia de primera instancia se dictó  el 18 de junio de 2004, en 
ella que se negaron las súplicas de la demanda, la que se confirmó en 
segunda, mediante fallo producido el 22 de julio de 2005. 
 
A instancias del demandado se escucharon los testimonios que a 
continuación se resumen: 
 
Blanca Rosa Giraldo de Restrepo dijo que Rodrigo compró un lote en el 
Parque Industrial, hizo una casita y posteriormente, con Nohelia, la 
reformaron; que ellos se separaron hace aproximadamente siete años; 
que antes de producirse este hecho los visitaba y así se percató de la 
construcción que juntos realizaron. 
 
José Javier Chalarca Franco dijo que conoce a las partes en conflicto 
desde hace veinte años porque fueron fundadores del barrio Camilo 
Torres y vecinos en ese lugar; que posteriormente vendieron y se 
radicaron en Parque Industrial, compró un lote y comenzó a construir 
hace aproximadamente quince años; que en ese lugar vivió con la 
señora Nohelia y juntos mejoraron la vivienda, tal como ellos se lo 
manifestaban; que además visitaba a Rodrigo en lugar  y lo vio 
construyendo; que le ha hecho cuatro visitas “desde lo que hace que 
él está allá”; que actualmente reside en el mismo lugar, hecho que 
afirma porque son muy amigos y lo visita; que está solo en ese sitio y 
que no sabe dónde vive la demandante con sus hijos. 
 
María Estella Gómez Arias expresó que  Rodrigo tenía una casita en el 
barrio Camilo Torres, la vendió y compró un lote en el Parque 
Industrial; que junto con Nohelia la arregló y se separaron hace siete 
u ocho años, época desde la cual la señora siguió viviendo en el lugar, 

                                                        
2 Folios 26 a 177, Cuaderno No. 2 
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mientras el señor ha vivido de arriendo en distintos inmuebles; que ha 
visitado el Parque Industrial y las últimas visitas se las ha hecho a 
Rodrigo; que no los vio ejecutando obras en el predio; no recuerda la 
fecha en que se adquirió el inmueble; que después de la separación 
Nohelia lo siguió habitando con sus hijos y se imagina que aún lo hace. 
 
Antes de analizar esas pruebas, debe empezar la Sala por indicar que 
la demandante ha ocupado el inmueble de que se trata como 
poseedora, junto con quien fuera su compañero, el aquí demandado.  
 
Éste reconoció le reconoció tal calidad al responder el hecho décimo de 
la demanda con la que se inició este proceso. En efecto, dijo su 
apoderado que la demandante “entro  (sic) en posesión de dicho 
inmueble cuando vivía con mi poderdante y su familia y entro (sic) en 
Posesión (sic) no irregular sino regular, porque entró con justo título y 
de buena fe, cuando era la compañera de mi poderdante, quien la 
considera copropietaria aún; pero no dueña  del todo sino de su cuota 
parte, por haber sido su compañera y madre de sus tres (3) hijos….” 
 
Hecho similar expuso la actora al responder la demanda que en su 
contra instauró el señor Jaime de Jesús Gallego Restrepo, tendiente a 
obtener su reivindicación. En efecto, al pronunciarse en relación con el 
hecho séptimo, expresó que ella y su compañero construyeron la 
vivienda objeto de esa acción, la misma a que se refiere este proceso 
y que juntos lo poseyeron, aunque la escritura pública se otorgó en 
forma exclusiva a nombre del demandado3. 
 
Surge evidente que en algo están de acuerdo las partes: La señora 
María Nohelia Zapata empezó a poseer el inmueble objeto de 
usucapión, junto con el señor Rodrigo Apolinar Corrales Espinel,  desde 
la fecha en que el último lo adquirió, el 1º de abril de 2002, según el 
certificado de tradición allegado con la demanda4. 
 
En esas condiciones, no puede considerársele mera tenedora, como lo 
concluyó el funcionario de primera sede para negar las pretensiones 
con el argumento de que no acreditó la interversión de ese título en el 
de poseedora, porque con esta última  calidad, de acuerdo con quien 
era su compañero, empezó a ocuparlo. 
 
Se dio en este caso el fenómeno de la coposesión, porque demandante 
y demandado empezaron a poseer el inmueble de manera compartida, 
así el último fuera también su propietario inscrito. 
 
Es necesario entonces establecer si esa forma de posesión se mutó en 
una de naturaleza exclusiva, personal y  autónoma, que excluyera la 
que venía ejerciendo el demandado y desde cuándo, teniendo en 

                                                        
3 Ver folio 63, cuaderno No. 2 
4 Folios 2 a 3, cuaderno No. 1 
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cuenta que la acción se promueve respecto de la totalidad del 
inmueble a que se hace referencia. 
 
Las declaraciones de los señores Luis Eduardo Arenas Giraldo, Luz 
Mary Osorio Gutiérrez y Martha Patricia Giraldo Calderón ofrecen plena 
claridad en relación con lo que sucedió después de rota la relación: la  
señora María Nohelia siguió ocupando el inmueble y ha sido ella la 
encargada de mejorarlo, sin que el demandado haya vuelto al lugar, ni 
ejercido actos de posesión; éstos los ha ejecutado en forma exclusiva 
la demandante, a quien reconocen como propietaria. 
 
A las expresiones de esos testigos la Sala concede valor demostrativo 
porque han presenciado los hechos a que se refieren, como vecinos de 
la demandante. Además, resultaron claras, completas, responsivas y 
por ende, dignas de credibilidad. 
 
El demandado, por su parte, no demostró haber ejecutado alguno que 
exteriorizara su ánimo de poseer después de la fecha en que dejó de 
habitarlo, cuando se separó de la demandante, quien era su 
compañera. Los testigos que se oyeron a petición suya no relataron 
hecho alguno del que pueda inferirse que lo haya continuado haciendo. 
En efecto los señores Blanca Rosa Giraldo de Restrepo y María Stella 
Gómez Arias afirmaron que lo visitaron en el inmueble mientras vivió 
con la demandante y aunque el señor José Javier Chalarca Franco se 
atrevió a decir que aún lo ocupa, esa es manifestación mentirosa, 
porque del escrito por medio del cual se dio respuesta al libelo surge 
evidente que el demandado reside en otro lugar; lo mismo expresaron 
la actora y los demás testigos que al proceso concurrieron a declarar. 
 
Examinadas las versiones de los señores Luis Eduardo Arenas Giraldo, 
Luz Mary Osorio Gutiérrez y Martha Patricia Giraldo Calderón, aflora 
que la actora ha desplegado actos posesorios de manera exclusiva, 
sobre la totalidad del inmueble, desde cuando dejó de vivir con el 
demandado, sin reconocerle dominio. 
 
Es menester ahora determinar la fecha en que se produjo esa 
separación, lo que permitirá establecer si la accionante ha poseído en 
la forma explicada durante el término necesario para adquirir por 
prescripción. 
 
En el hecho tercero de la demanda se afirmó que el demandado 
abandonó el hogar hace más de nueve años; éste, al responderlo,  
aceptó que convivió con la actora, mas no que la hubiese abandonado, 
porque, según lo expresó, la relación se rompió por culpa de los dos; 
que se fue de la casa y  continuó velando por el sustento de sus hijos, 
atendiendo la cuota alimentaria que fue fijada por el Juzgado Segundo 
de Familia de Pereira, en el año 2002. 
 
Con el escrito de contestación arrimó los documentos de origen 
notarial que demuestran la existencia de sus hijos comunes Andrés, 
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Wilmar y Andrea Corrales Zuleta5, también, copia del acta que 
contiene la conciliación que celebraron, el 23 de enero de 2002,  en el 
Juzgado Segundo de Familia de Pereira, por medio de la cual 
acordaron  la cuantía de la cuota que por alimentos les suministraría el 
demandado6. 
 
En principio, podría afirmarse que por lo menos a partir de esa fecha, 
las partes en conflicto se separaron y que es desde entonces cuando la 
actora posee en forma exclusiva. 
 
Sin embargo, los testigos oídos a solicitud de la demandante 
expresaron que la separación se produjo en época anterior. El señor 
Luis Eduardo Arenas Giraldo ubicó ese hecho en el año 1998 y las 
señoras Luz Mary Osorio Gutiérrez y Martha Patricia Giraldo Calderón 
indicaron que esa ruptura se produjo hace aproximadamente diez 
años. Aquellos que se escucharon a solicitud del demandado, 
expresaron que tal hecho se produjo hace siete u ocho años. 
 
El análisis de esas pruebas, permite inferir que por lo menos para 
febrero de 2002, las partes enfrentadas en este litigio no compartían 
la misma vivienda, pues para entonces se fijó la cuantía de la 
obligación alimentaria a cargo del demandado, hecho que se produjo 
cuando la relación marital entre las partes se había roto. Ese hecho se 
confirma además con la prueba testimonial. 
 
Desde entonces, hasta cuando se formuló la acción, el 20 de febrero 
de 2009, ya había transcurrido un término superior a cinco años, que 
le permite a la demandante adquirir por prescripción adquisitiva.  
 
Arroja el escrutinio integral de las pruebas que impone el artículo 187 
del Código de Procedimiento Civil que en este caso están satisfechos 
los presupuestos que determinan el éxito de la prescripción adquisitiva 
extraordinaria, toda vez que demostró la accionante haber ejercido  
posesión pública y continua durante por lo menos siete años, contados 
hacia atrás desde la fecha en que se presentó la demanda, con 
exclusividad y autonomía que se deriva del total desconocimiento al 
derecho ajeno. 
 
Vistas de esa manera las cosas, la acción de pertenencia estaba 
llamada a prosperar. 
 
La Sala se aparta de los  criterios expuestos por el funcionario de 
primera instancia, para negar las súplicas de la demanda, por las 
razones que a continuación se explican: 
 
Consideró a la demandante como mera tenedora, a pesar de que se 
demostró que desde cuando empezó a habitar el inmueble referido lo 

                                                        
5 Folios 31, 32 y 33, cuaderno No. 1 
6 Folios 35 a 37, cuaderno No. 1 
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hizo como poseedora, junto con quien fuera su compañero, el aquí 
demandado, quien aceptó tal hecho. 
 
Afirmó que el citado señor no se ha desprendido del dominio porque 
canceló durante algunos años el impuesto predial, pero en tal forma 
confunde aquella figura con la posesión que define el artículo 762 del 
Código Civil como la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño 
y que de suyo exige la aprehensión del respectivo bien y un poder de 
hecho sobre el mismo, lo que no acontece en este caso, en el que el 
demandado abandonó su posesión y así permitió que la demandante 
ganara el dominio por prescripción. 
 
La circunstancia de que hubiese pagado el impuesto predial, si es que 
lo considera probado con los cinco recibos que aportó el demandado al 
dar respuesta al libelo7, que por demás, no demuestran quien los 
canceló, no resultan medios idóneos para probar la posesión por él 
ejercida mientras por otro lado no hubiese acreditado que ejerció 
sobre la cosa poder de hecho, tenencia material. 
 
Pero además, dos de ellos acreditan el pago en mayo de 2009, 
después de presentada la demanda; otros dos figuran a nombre del 
señor Jaime de Jesús Gallego Restrepo, a quien el demandado vendió 
el inmueble el 4 de septiembre de 2002, para adquirirlo  nuevamente 
el 5 de octubre de 2006, como se evidencia del   respectivo certificado 
de tradición y el otro, que corresponde a un pago realizado en abril de 
2001, de asumir, lo que no está probado como antes se indicara, que 
fue cancelado por el demandado, es hecho aislado del que no puede 
inferirse  su posesión. 
 

La interrupción de la prescripción, perfeccionada, según el juzgado, 
con la demanda propuesta en contra de la actora, por el señor Jaime 
de Jesús Gallego Restrepo, en la que se dictó sentencia de segunda 
instancia el 22 de julio de julio de 2005, tampoco es criterio aceptable, 
porque de conformidad con el artículo 2539 del Código Civil, tal hecho 
se produce, civilmente, por demanda judicial, pero no una cualquiera, 
para que tenga efectos se requiere que el titular del derecho acuda a 
la jurisdicción a reclamarlo. La conclusión a la que llegó el juzgado en 
tal sentido, con fundamento en la acción intentada por un tercero en 
contra de la demandante, le permitió confundir  el derecho general 
que tiene cualquier persona para acudir ante los jueces para que 
dirima un conflicto o declare o reconozca un derecho, con la pretensión 
misma, en la que se concreta la respectiva petición y es frente a ésta 
última que puede predicarse la interrupción de la prescripción. 

Con lo anterior se quiere significar y para hacer referencia al caso 
concreto, que para que se hubiese producido tal interrupción, se 
requería demostrar la existencia de una demanda, instaurada por el 
aquí accionado, con la pretensión de obtener que se le reconociera, 
                                                        
7 Folios 34 vuelto y 34 bis del cuaderno principal 
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frente a la señora María Nohelia Zuleta Agudelo, su derecho de 
dominio, de lo que no hay prueba en el proceso. 

 
La demanda que con ese fin instauró el señor Jaime de Jesús Gallego 
contra la señora Zuleta Agudelo, no puede favorecer al aquí 
demandado, pues a ella fue ajeno, sin que esté por demás anotar que 
ese proceso terminó con sentencia en la que se negaron las súplicas 
de la demanda lo que constituye motivo para considerar ineficaz la 
interrupción de la prescripción, de conformidad con el numeral 2º del 
artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, en la parte que no fue 
declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-662 
de 2004. 
 
De esa manera puestas las cosas, no pueden acogerse los argumentos 
que sirvieron de sustento al funcionario de primera instancia para 
negar la súplicas de la demanda. 
 
DECISIÓN 
 
Así las cosas, como las pretensiones de la demanda estaban llamadas 
a prosperar, se revocará la sentencia impugnada y se harán las 
declaraciones solicitadas. 
  
El demandado será condenado a pagar las costas causadas en ambas 
instancias. 
  
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. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira, el 30 de septiembre de 2010, en el proceso 
abreviado sobre prescripción adquisitiva de dominio de vivienda de 
interés social, promovido por María Nohelia Zuleta Agudelo contra 
Rodrigo Apolinar Corrales Espinal y demás personas indeterminadas. 
 
2. DECLARAR que la señora María Nohelia Zuleta Agudelo adquirió 
por  el modo de la prescripción extraordinaria, el dominio pleno del 
inmueble distinguido como lote No. 7, ubicado en la manzana 31 de la 
Ciudadela del Café, Sector A, de Pereira, identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 290-91432 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos del mismo municipio, cuyos linderos son: “Por el Sur-este que 
es su frente con vía peatonal en cinco metros. Por el Sur-oeste con el 
lote No. 8 en extensión de 10 metros. Por el Nor-oeste, con el lote No. 
26 en extensión de 5 metros. Por el Nor-este con el lote No. 6 en 
extensión de 10 metros.”. 
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3. ORDENAR la inscripción de esta providencia en el folio de matrícula 
inmobiliaria 290-91432 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Pereira  y su protocolización, para que sirva de título, 
producido lo cual se cancelará la inscripción de la demanda y de los 
registros de las transferencias de propiedad, gravámenes y 
limitaciones al dominio efectuados después de aquella, si los hubiere. 
 
4. CONDENAR al demandado a pagar las costas de ambas instancias, 
a favor de la demandante. Para liquidar las que corresponden en esta 
sede, las agencias en derecho se fijan en la suma de $700.000. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


