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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

                                   

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

      Pereira,   Junio quince del año dos mil once 

             Acta No.  245 de Junio 15 del año 2011 

             Expediente 66170-31-03-005-2007-00163-01 

 

 

                Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

por la apoderada de los señores MARÍA IDALY BETANCUR DE 
RENDÓN y ÁNGEL DE JESÚS, SIGIFREDO y YOLANDA DEL 

SOCORRO RENDÓN BETANCUR, contra la sentencia dictada el 19 de 

julio del año 2010 por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
PEREIRA en el proceso ORDINARIO DE PERTENENCIA (por 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio) promovido por  

GILBERTO MORALES PELÁEZ y ANA CECILIA ESTRADA DE 
MORALES en frente de los recurrentes y PERSONAS 

INDETERMINADAS. 

  

        I. ANTECEDENTES: 

 

        La parte actora, por conducto de apoderada judicial, 

instauró demanda contra las personas arriba citadas para que, previo el 

trámite de un proceso ordinario, se profiera sentencia en la que se 

declare que le pertenece en dominio pleno y absoluto por haberlo 

adquirido por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, el bien 

inmueble conformado por un lote de terreno de 8 metros de frente, por 

12 metros de fondo, ubicado en la zona  urbana de la ciudad de Pereira, 

en la parte de Maraya, que se identifica con la matrícula inmobiliaria 
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No.290-148179 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la 

ciudad, determinado por la ubicación, linderos y tradición, descritos en el 

hecho primero del libelo; y, consecuentemente, se disponga su 

inscripción en el registro respectivo.  

 

        Los hechos base de sus pretensiones pueden 

resumirse así: 

 

     1º.) El demandante Gilberto Morales Peláez 

adquirió el bien inmueble mediante contrato de compra-venta suscrito 

con el señor Marco Antonio Rendón, el 12 de julio de 1979 en la Notaría 

Segunda del Círculo de Pereira, en el que se comprometía a venderle el 

bien una vez el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira le hiciera la 

adjudicación del mismo por prescripción, lo cual no se dio por cuanto el 

vendedor falleció antes de trasferirle el inmueble por medio de título 

escriturario. 

 

2º.) Desde hace más de 28 años los demandantes, 

Gilberto Morales Peláez y su cónyuge Ana Cecilia Estrada de Morales, 

han venido poseyendo el bien inmueble con el ánimo de señor y dueño; 

de manera pública, quieta, pacífica, notoria, continua e ininterrumpida, 

han construido y habitado la casa     ubicada dentro del lote, y realizando 

actos de disposición, entre ellos, mejoras de distinta índole, y pago de 

toda clase de impuestos y contribuciones que han gravado el inmueble. 

 

3º.) Los demandantes, con base en el referido 

contrato de compraventa, citaron a conciliar a los demandados,  

cónyuge e hijos del vendedor, quienes figuran como propietarios 

inscritos del inmueble, resultando fallida la conciliación, pues a pesar de 

reconocer que la firma del contrato de compraventa pertenecía a su 
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difunto esposo y padre, se negaron a reconocer el contrato y a hacer la 

escritura correspondiente.  

  

         Una vez presentada la demanda, y previo el 

cumplimiento de los requisitos de ley, el juzgado de la causa la admitió 

por  auto  del veintidós (22)  de agosto del año 2007, ordenó su 

inscripción en el respectivo registro, su notificación y traslado a los 

demandados,  y dispuso el emplazamiento de todas las personas que se 

creyeran con derechos sobre el predio (Art. 407-6 del C. de P. Civil).   

 

Los demandados comparecieron al proceso 

mediante apoderado en amparo de pobreza, oponiéndose a las 

pretensiones de la demanda, y alegando actuación de mala fe por parte 

de los demandantes, con el argumento de que el documento con el cual 

se transfiere el predio objeto del proceso carece de veracidad, por 

cuanto la firma que en él aparece no corresponde a la empleada en vida 

por Marco Antonio Rendón.      

 

Luego de publicados los edictos en debida forma, 

el juzgado de conocimiento nombró un curador ad-litem, quien una vez 

notificado del auto admisorio de la demanda, descorrió el traslado de 

manera oportuna, oponiéndose a las pretensiones.  

 

La etapa probatoria transcurrió con la práctica de 

algunas pruebas (documentales, testimoniales, interrogatorio de parte). 

Con la asistencia del respectivo perito, se llevó a cabo la diligencia de 

inspección judicial, obligatoria en estos casos. La fase de alegatos de 

conclusión se surtió con el pronunciamiento de ambas partes.  
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La instancia se cerró con fallo favorable a las 

pretensiones de la parte demandante, decisión que fue apelada por la 

apoderada judicial de los demandados.  

 

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E        

INCONFORMIDAD DE LOS RECURRENTES: 

 

    A).- Luego de verificar la existencia de los 

presupuestos procesales y la legitimación de las partes el juez de 

instancia se ocupa en recordar los presupuestos propios de este tipo 

de pretensiones. Partiendo de tal premisa inicia su valoración 

probatoria haciendo un breve compendio de las declaraciones 

rendidas en el curso del proceso, la mayoría de las cuales halla 

creíbles y eficaces en orden a dar por establecidos los elementos 

necesarios para acoger las súplicas de la demanda, a lo que en efecto 

procede, no sin antes dar por probados los aspectos atinentes a la 

ubicación, extensión e identificación del bien pretendido, los que tiene 

por satisfechos con el aporte de la inspección judicial y el dictamen 

pericial surtidos en el curso de la instancia.  

 

    B).- La apoderada judicial de los demandados, 

de su parte, en escrito sustentatorio presentado en esta instancia, pide 

la revocatoria del fallo mencionado argumentando que el inmueble se 

encuentra abandonado desde el año 1992 y que los actores no lo 

ocupan en la actualidad lo que significa que no tienen su posesión.   

 

También alegó la apoderada judicial de los 

demandantes.  

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 



 5 

 

 Los presupuestos procesales concurren con 

arreglo a la ley. 

 

 El juez a-quo, ya se dijo en el recuento anterior, 

optó por acceder a las pretensiones de la demanda porque consideró, 

en síntesis, que se configuraban los elementos integrantes de la 

posesión y, vista la variada prueba de orden testimonial aportada por los 

actores, se hacía viable la prosperidad de la demanda. 

 

 La Sala empieza por señalar que comparte en lo 

esencial el razonamiento preciso y bien fundado del juez conociente 

porque –vistas las particularidades de este caso, en donde, ya se verá, 

hay otra sentencia de pertenencia de por medio- la prueba obtenida en 

el curso del proceso permite al juzgador formarse un criterio favorable 

en torno a las súplicas de la demanda pues las declaraciones de Jesús 

Orlando Toro Giraldo, John Fernando Corrales Estrada, Jaime Arturo 

Valencia Ramírez,  Aleyda Leyton, Fernando Toro Giraldo, Luz Marina 

Caicedo Zambrano, María Lucely Mejía Rendón y Mario Zambrano 

Araújo, coinciden en expresar que los actores por más de veinte años 

han poseído el inmueble con ánimo de señores y dueños, con exclusión 

de los demás y sin reconocer dominio ajeno, por lo que bien puede 

decirse que han ganado por prescripción extraordinaria el dominio del 

bien. 

 

 Obsérvese, a manera de ejemplo, que el testigo 

Fernando Toro Giraldo, según versión rendida en el curso de la 

inspección judicial, es enfático en sostener que él ha “hecho 

mantenimiento” en el inmueble y que la construcción la levantó por 

cuenta de los demandantes. Su dicho está corroborado por el testigo 

Jaime Arturo Valencia Ramírez, amigo de muchos años de Gilberto 



 6 

Morales, quien también colaboró en varios trabajos en el inmueble y por 

José Orlando Toro1 Giraldo, hermano del primero de los nombrados. 

 

 Igualmente, el sr. John Fernando Corrales 

Estrada, dice habitar en el inmueble con su familia (ya lo había hecho en 

ocasión anterior) y que lo hace por cuenta y en nombre de los actores a 

quienes reconoce como dueños dado que son quienes le han brindado 

dicha oportunidad. Y la señora Aleyda Leyton también coincide en 

señalar que fueron los demandantes quienes la llevaron a conocer el 

lote que “había comprado” y que fueron ellos los que empezaron a 

“hacer el banqueo.. cuando iban a hacer la casa..”, hechos que le 

constan en razón de haber sido vecina y de haberlos acompañado al 

lugar. 

 

 Significa este breve examen que tales 

testimonios, analizados en conjunto, por provenir de personas 

especialmente conocedoras de los hechos y que han declarado en 

forma responsiva, exacta y completa, con aporte de la razón de la 

ciencia de sus dichos, tienen el mérito probatorio suficiente para darles 

paso a las súplicas de la demanda con mayor razón si se consideran 

dos hechos adicionales que no se deben dejar pasar inadvertidos: 

 

 El primero, relativo a que en el curso de la 

inspección judicial se encontró a la señora Rocío del Carmen Estrada, 

hermana de la demandante Ana Cecilia Estrada y madre del testigo 

John Fernando Corrales Estrada quien, ya se dijo, reconoce habitar con 

ella el inmueble por cuenta y riesgo de los actores.  

 

                                                        
1 Ver folios 2 y ss. Del cuaderno ·2 
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 El segundo, no menos importante, que dentro del 

trámite del proceso de pertenencia por prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio promovido por Marco Antonio Rendón (padre de 

los demandados), y en el que obtuvo sentencia favorable respecto de un 

lote de terreno situado en el mismo lugar, se excluyó expresamente el 

lote del señor Gilberto Morales “que aparece claramente identificado en 

el plano obrante a folio 61 del cuaderno ·3”, según reza la parte 

resolutiva del fallo proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 

esta ciudad, el 20 de abril de 1998 y confirmado por esta Corporación en 

sentencia del 15 de octubre siguiente2. 

 

La observación importa mucho, porque desde el 

punto de vista jurídico esa exclusión vincula a los demandados que no 

pueden, por tanto, desconocer el alcance de un fallo en el que fue parte 

su causante y que surte todos los efectos legales, dado que fue inscrito 

en la Oficina de Registro competente según se lee a folio 33 ibídem, lo 

que significa, en otros términos, que si su propio antecesor reconoció la 

posesión de los actores –y por ello excluyó el lote de su pretensión de 
3pertenencia- no pueden los actuales dueños, demandados, 

válidamente volverse contra la voluntad de su causante.  

 

Por lo demás, el documento del folio 14 frente del 

cuaderno principal, bien lo dijo el juez a-quo, aunque jurídicamente no 

sirve como título idóneo para generar posesión, en conjunto con la 

prueba testimonial arriba mencionada, sí contribuye a formar un indicio 

de la fecha en que los actores entraron en contacto con el inmueble que 

pretenden usucapir. 

 

                                                        
2 Ver pruebas de oficio recogidas en el cuaderno ·5 de esta instancia. 
3 Ver cuaderno ·3, folios 4 y 16 
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Desde un ángulo opuesto se dirá, no obstante, que 

hay otro conjunto de testimonios formados por Mario Zambrano Araújo, 

María Alicia Sánchez Tobón y Luz Marina Caicedo Zambrano, entre 

otros, que afirman que los verdaderos dueños son los demandados, 

“que tienen escritura” y que el predio objeto de debate ha permanecido 

por algún tiempo “desocupado”, la casa ha permanecido “sola”, lo que 

ha servido de base a la apoderada recurrente para argumentar que los 

actores no tienen verdadero ánimo de señores y dueños, pero ello no 

puede tener acogida favorable en esta instancia porque, de una parte, 

ya está dicho que los demandantes han autorizado a parientes suyos 

para ocupar por su cuenta y riesgo el inmueble, como lo afirma el testigo 

John Fernando Corrales Estrada, quien actualmente habita en el bien 

con su familia.  

 

De la otra, el hecho de que por algún tiempo haya 

permanecido el predio sólo no significa per se que los prescribientes 

hayan dejado de ejercer su posesión pues según la presunción 

contenida en el inciso último del Art. 780 del C. Civil “Si alguien prueba 

haber poseído anteriormente, y posee actualmente, se presume la 
posesión en el tiempo intermedio.” 

 

IV. CONCLUSIONES Y FALLO. 

  

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado 

incluida la no prosperidad de las tachas formuladas a los testigos en el 

curso de las audiencias, salvo la condena en costas de los demandados 

que no la autoriza el inciso primero del art. 163 del C.  de P. Civil.  

 

Tampoco hay costas en esta instancia, por la misma 

razón. 
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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 : 
 

1º.) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 

diecinueve (19) de julio del año 2010 por el JUZGADO QUINTO CIVIL 
DEL CIRCUITO DE PEREIRA en el proceso ORDINARIO DE 

PERTENENCIA (por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio) 

promovido por  GILBERTO MORALES PELÁEZ y ANA CECILIA 

ESTRADA DE MORALES en frente de los recurrentes y PERSONAS 

INDETERMINADAS, salvo el numeral “Cuarto”, que se revoca. 

 

2º.) Sin costas en esta instancia (Art. 163 del C. de P. 

Civil).  

 

COPIÉSE Y NOTIFÍQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo           Fernán Camilo Valencia López 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


