
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.  Octubre cuatro del año dos mil once.   

Acta número  422 del  04 de octubre del año 2011.  

Expediente 66400-31-89-001-2006-00485-01 

  

Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

oportunamente por el apoderado de la señora MARÍA GLORIA 

LONDOÑO, contra la sentencia proferida el 7 de febrero del año en 

curso por el JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO  de La Virginia, 

Risaralda, dentro de este proceso ordinario (de declaración de 

pertenencia por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio y 

demanda de reconvención), promovido por la recurrente, en contra 

MARÍA LILIA GARZÓN CORTÉS Y PERSONAS INDETERMINADAS.  
 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

       La parte actora, por conducto de apoderado 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 una casa de habitación con su 

correspondiente lote, situado en la transversal 7-A No. 5-48, junto a la 

Alcaldía de La Virginia, con un área total de 179 metros cuadrados, el 

cual linda, por el frente con la calle pública o carrera 3 (hoy transversal 

7-A); por un costado con solar de la curia; por el centro con solar de 

José Jaramillo M. y por el otro costado con predio de la señora Rosa 

Santana, cuyos linderos actualizados son:  “ por el frente con la carrera 

4, por un costado con la Alcaldía municipal (sic), por el otro costado con 
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el predio de la curia, y por el centro con predio del señor Octavio Pérez 

LL.”  

 

     Los hechos base de sus pretensiones pueden 

resumirse así: 

 

1.)  La demandante ejerce posesión sobre la 

totalidad del inmueble que le pertenece a la demandada, sin que exista 

clandestinidad o mala fe por más de 20 años, debido a que tiene la 

misma desde el año 1979 hasta la fecha.  

 

 2.)    Los actos de señora y dueña ejercidos por la 

actora durante dicho tiempo, están representados en reparar la vivienda, 

pintarla, mejorarla, arrendarla, sin tener que afrontar ninguna demanda 

que trate de impedir dicha posesión.  

 

 3.)     La demandante es la única y real propietaria 

de la posesión de la casa, pues durante 27 años ha sido ama y señora 

de la misma, ejerciendo todas y cada una de las acciones a que solo da 

derecho la propiedad ilimitada en esta posesión.  

 

 Con el libelo, la actora presentó el certificado de 

tradición del bien que pretende usucapir, recibo de pago de impuestos 

No. 005372 y el acta notarial  No. 556 de declaración extraproceso, 

rendida por los señores LUIS GUILLERMO TABIMA ARREDONDO, 

GLORIA ELCY MUÑOZ RODRÍGUEZ, AMPARO DE JESUS 

MONCADA BEDOYA y CLAUDIA SOFIA VANEGAS SALDARRIAGA.   

 

 La demanda fue admitida por auto del 18 de octubre 

del 2006 y en él se ordenó el emplazamiento dispuesto por la ley, así 

como la correspondiente inscripción de la demanda en el folio de 

matrícula inmobiliaria 290-20421. A las personas indeterminadas en su 
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oportunidad se les nombró curador, quien sobre los hechos manifestó 

atenerse a lo que se pruebe, se opuso a las pretensiones y propuso la 

excepción de mérito denominada “falta de tiempo para la usucapión”, 

la que fundamenta en virtud del contenido de la compraventa hecha 

mediante la escritura 1177 del 23 de diciembre de 1998 de la Notaría 

Única de la Virginia, por LUZ MARÍA GARZÓN DE GIRALDO a la 

señora MARÍA LILIA GARZÓN CORTÉS, aduciendo además, que si 

bien la demanda se presentó en el año 2006 y paralelo al año 1998, solo 

han transcurrido 8 años. Solicitó como prueba, oficiar a la citada Notaría, 

para que remita copia de dicho instrumento público.1  

 

Una vez integrada la relación jurídico-procesal, la 

demandada compareció al proceso y en tiempo oportuno contestó la 

demanda, niega los hechos de ésta, se opone a las pretensiones y 

manifiesta que la demandante, inicialmente llegó de visita a la casa 

objeto de este proceso y luego debido a su embarazo, decidió irse por 

espacio de 2 años, para después regresar con su hijo y pedirle 

protección a su suegra, quien la recibió. Dice que el señor Francisco 

Adán Garzón, dispuso que su esposa María Elda Cortés de Garzón, se 

fuera a vivir en ese inmueble con ella.  Manifiesta que la actora nunca le 

ha hecho mejoras al inmueble, que inclusive en este momento la casa 

está en muy mal estado y  que es ella misma la que le ha hecho las 

reparaciones y las mejoras más urgentes.  

 

Señala la demandada que cuando ella compró dicho 

bien, el 23 de diciembre de 1998, igualmente suscribió contrato de 

arrendamiento con su madre, la señora María Elda Cortés de Garzón el 

28 de diciembre de 1998, con el cual se inició el proceso de restitución 

por falta de pago, que  autorizó a dicha señora Cortés de Garzón para 

que diera en arrendamiento las dos piezas de la casa  con el fin de que 

                                                        
1  Folios 63 y 64 cuaderno principal.  
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se pagaran los servicios y que la demandante lo único que ha hecho es 

acompañarla.2  

 

     A su turno, procedió a formular demanda de 

reconvención (en acción de dominio) en contra de la supuesta 

poseedora argumentando haber adquirido el referido inmueble, no 

haberlo enajenado ni prometido en venta y que en ejercicio del derecho 

de dominio, goce, usufructo y posesión del mismo, suscribió el contrato 

de arrendamiento en referencia con la señora María Elda Cortés de 

Garzón, quien cumplió con el canon hasta el 28 de julio del 2005, fecha 

en la que no volvió a pagar, ni tampoco los incrementos anuales que 

fueron pactados, lo que dio lugar a la iniciación del proceso de 

restitución de inmueble, sin saber que sobre éste, la señora María Gloria 

Londoño, había iniciado el presente proceso por el solo hecho de haber 

vivido allí en compañía de la arrendataria Cortés de Garzón.  

  

  De la excepción propuesta por el curador, se corrió 

traslado a las partes, sin pronunciamiento alguno. Pese a lo consagrado 

en el numeral 12 del artículo 407 del C. de P. Civil, se practicó la 

audiencia prevista en el artículo 101 Ibídem, sin ánimo conciliatorio de 

las partes, y se les concedió el término de 3 días para modificar su 

solicitud de pruebas.  

 

 Se inició así el trámite de ambas demandas con 

aducción y práctica de numerosas pruebas, entre ellas, de tipo 

testimonial, documental, dictamen pericial con inspección judicial, 

interrogatorio de partes, etc., todo lo cual conforman los cuadernos 3,   

4,  5,  6  y  7  del expediente.   

 

 En  etapa de alegaciones, las partes sustentaron su 

criterio respecto de esta litis.3  
                                                        
2  Ver folios 32 a 34 del cuaderno principal.  
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 La primera instancia culminó con sentencia en la que 

se negaron las súplicas de la demanda y se acogieron las del libelo de 

reconvención, lo que originó el recurso de apelación del que se ocupa 

ahora la Sala.  

  

 II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E    

INCONFORMIDAD DE LA RECURRENTE: 

 

    A). La juez a-quo inicia sus consideraciones 

verificando de una vez la existencia de los presupuestos procesales y 

de los elementos propios que corresponden a la acción de pertenencia 

por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio.  En cuanto a 

estos últimos, al valorar las pruebas aportadas por la demandante, 

halla que no se encuentran debidamente acreditados. Sobre los 

documentos aportados por la actora, dice que merecen pleno valor 

probatorio en cuanto a sus fechas y declaraciones, al haber sido 

expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y no 

haber sido tachados de falsos.   

 

En relación con el testimonio de la señora AMPARO 

DE JESÚS MONCADA BEDOYA, solicitado por la misma parte, le 

resta credibilidad, porque a pesar de manifestar ser vecina, no conoce 

los linderos del inmueble, cómo esta distribuido o si se le han hecho 

mejoras, ni las personas que lo habitan, ya que solo mencionó a la 

demandante y a su hijo, recalcando que no conoce  persona diferente 

a ella en el inmueble  y luego rectifica su dicho para manifestar que en 

el predio vive también la señora María Elda Cortés de Garzón, 

justificando su omisión en que algunas veces se le escapan las cosas,  

lo que según la funcionaria de instancia, son situaciones que ponen en 

                                                                                                                                                                         
3   Folios 81 al 86 y  90 al 98 del cuaderno principal.  
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entredicho las aseveraciones de esta testigo acerca de la posesión de 

la demandante en el predio.  

 

Dice que  la Inspección judicial, tampoco conduce a 

confirmar que la presunta usucapiente haya ejercido de manera 

pública, notoria, pacífica e ininterrumpida, una verdadera posesión 

material sobre el bien, pues no se encontraron mejoras, ni que se haya 

efectuado un adecuado mantenimiento del mismo, toda vez que  se 

encontró bastante deteriorado y que los testimonios de los señores 

Wilson de Jesús Betancurt Herrera y Francelly Gómez, por el 

contrario, le dan certeza sobre las reparaciones locativas que ha 

realizado la señora María Lilia Garzón en el predio, reconociéndola   

como su propietaria, a pesar de que afirmaron haber visto viviendo allí 

a la demandante.  

 

Luego de referirse a la prueba testimonial decretada 

dentro de la demanda de reconvención, a la inspección judicial 

practicada, así como al dictamen pericial, señala que sobre el 

inmueble que aquí se pretende usucapir, del cual es propietaria la 

demandada, la actora no ha logrado demostrar la posesión material 

del mismo por un lapso superior a los 20 años a la fecha de 

presentación de la demanda, que fue el 11 de octubre del 2006, es 

decir, que desde el 23 de diciembre de 1998, fecha en que fue 

adquirido éste por la demandada, ha transcurrido un término de 8 

años, sin que haya demostrado la demandante haber venido 

ejecutando sobre el mismo, verdaderos actos de dominio.  

 

    Referente a la demanda de reconvención, al hacer un 

análisis de los  cuatro elementos necesarios para la prosperidad de la 

acción reivindicatoria, encuentra que se satisfacen plenamente, por lo 

que considera que se deben atender las súplicas deprecadas en   ella.   
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   Con base en lo dicho, niega las pretensiones 

impetradas en la demanda de pertenencia y accede a las de la 

reconvención. Contra dicha decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandante, interpuso el recurso de alzada que ocupa la atención de 

esta Sala.  

  

   B.) El apoderado judicial de la recurrente, en escrito 

presentado en esta instancia argumenta que la juez del conocimiento 

al momento del fallo, no tuvo en cuenta que se trata de una 

prescripción extraordinaria de dominio de vivienda de interés social, 

para la cual sólo se necesita tener 5 años de posesión sobre el 

inmueble. Indica además que la Juez al momento de fallar, no tuvo en 

cuenta el alegato de fondo que presentó el día 11 de marzo del 2009, 

estando dentro del término legal para hacerlo, en el cual están 

cimentados los motivos de su inconformidad, lo que considera como 

un atentado contra el debido proceso, por lo que solicita tenerse en 

cuenta al momento de fallar en segunda instancia.4  

 

   También alegó la apoderada judicial de la 

demandada, quien  es reiterativa en indicar que la demandante María 

Gloria Londoño, nunca ha sido poseedora del inmueble en 

controversia, que ella llegó a vivir allí, con autorización de su suegro 

Francisco Garzón y su suegra  María Elda Cortés de Garzón, ni 

tampoco ejerció sobre dicho bien, actos de señora y dueña y por lo 

tanto no pudo demostrar los hechos en que se fundamentaron sus 

pretensiones de adquirirlo por prescripción adquisitiva de dominio.   

 

   Como es el momento de tomar la decisión pertinente, 

a ello se procede, previas las  siguientes, 

 

    III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
                                                        
4  Folios 8 y 9 cuaderno No. 8. 
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Los presupuestos procesales están legalmente 

reunidos, sin que exista causal de nulidad alguna que pueda invalidar lo 

actuado.  

a.)  Respecto de la demanda principal: 

 

                                En el presente caso, y tal como se infiere de sus 

pretensiones, la parte actora ejerce la acción de declaración de 

pertenencia o petitoria del dominio consagrada en el artículo 407 del C. 

de P. Civil.   

 

    De acuerdo con la citada norma y para que prospere 

dicha acción, se hace necesaria concurrencia de los siguientes 

requisitos: 

 

1º.) Que verse sobre una cosa prescriptible 

legalmente. 

2º.) Que sobre dicho bien se ejerza por quien 

pretenda haber adquirido su dominio una posesión pacífica, pública e 

ininterrumpida. 

3º.)  Que dicha posesión se haya prolongado 

por el tiempo previsto por el legislador.  

 

La demandante solicita se le declare propietaria 

del inmueble relacionado en la demanda, que según afirma lo adquirió 

por prescripción extraordinaria.  

 

El primero de los requisitos antes citados 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 ser adquirido por usucapión.  
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En cuanto a las demás condiciones, como la 

demanda con la que se promovió la acción fue presentada el 11 de 

octubre del 2006, era menester que la actora acreditara en forma clara y  

convincente los actos indicativos de la correspondiente posesión 

pública, continua e ininterrumpida por más de veinte  años como lo 

exigía el artículo 2532 del Código Civil.  

 

Así es pertinente recordar además que  la 

posesión se apoya en dos elementos esenciales: Uno relativo al poder 

de hecho o apoderamiento material de la cosa, y el otro, de carácter 

subjetivo, que consiste en que el poseedor se comporte como un dueño, 

que la considere como suya.   

 

         Como se dijo, la Juez a-quo denegó las 

pretensiones deprecadas en la demanda, por no encontrar debidamente 

acreditados los elementos propios que corresponden a la acción de 

pertenencia, decisión que fundamenta en varias aspectos: primero, 

porque le resta credibilidad al testimonio de la señora AMPARO DE 

JESÚS MONCADA BEDOYA aportado por la actora;  segundo, porque 

la Inspección Judicial practicada al inmueble, tampoco la lleva a la 

convicción de que la demandante haya ejercido verdaderos actos de 

poseedora material sobre el mismo, en virtud del mal estado en que se 

encontró. Situación que se corrobora con el dictamen pericial practicado, 

el cual no fue objeto de contradicción alguna y además, no logró 

demostrar la posesión alegada por un lapso superior a los 20 años.   

 

         Al hacerse un estudio del acervo probatorio 

aportado por la demandante, no cabe la menor duda de que ésta no 

ha demostrado plena e indubitablemente que ha sido la poseedora del 

bien identificado.   Y no lo ha hecho porque el material aportado por 

ella es muy pobre y fragmentario, pues como declarante, solo 

compareció la señora AMPARO DE JESÚS MONCADA BEDOYA cuyo 
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testimonio no ofrece crédito alguno sobre los hechos demostrativos de 

la posesión material alegada por la accionante.  Con la inspección 

judicial  y el dictamen pericial, se pudo establecer el estado de 

deterioro del inmueble, lo que denota el grado de abandono en que se 

encuentra y que desdice mucho del supuesto papel de poseedora, con 

ánimo de señora y dueña que invoca la actora.  

 

         El recibo de impuesto predial No. 005372 

aportado con la demanda, por sí solo, no es indicativo de la posesión 

invocada porque, la posesión se prueba con hechos, se requiere 

forzosamente la comprobación de una serie concatenada, 

ininterrumpida y continua de ellos, de manera tal que le permitan al 

juez afirmarse en la convicción de que quien la alega realmente se 

porta como señor y dueño, de manera exclusiva, y sin reconocerle 

dominio a nadie.  Al respecto se ha dicho: 

 

“La figura jurídica denominada posesión 

no se constituye ni se acredita simplemente por 

un hecho momentáneo u ocasional; ella ha 

surgido, por el contrario, de una continuada 

sucesión de hechos perceptibles en el tiempo y 

en el espacio ejecutados sobre una cosa por un 

ente de derecho, y que considerados en 

relación con los demás sean capaces de fundar 

una convicción natural de que el apoderamiento 

y tenencia material de la cosa corresponden al 

ánimo constante de señor y dueño con 

exclusión de los demás, ánimo ejercido y 

manifestado por el sujeto que se dice 

poseedor.”5 

 
                                                        
5  Curso  de Derecho Procesal Civil “Parte Especial”, Hernando Morales Molina, Editorial ABC, página 239. 
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Por tanto, al descartar la demanda principal se 

procede a estudiar la de mutua petición. 

 

a.) La acción reivindicatoria o de dominio: 

 

De conformidad con lo preceptuado en el 

artículo 946 del Código Civil, la acción de dominio es la que tiene el 

dueño de una cosa singular, de la que no está en posesión, para que 

el poseedor de ella sea condenado a restituírsela.  

 

Como ya se ha dicho, la señora MARÍA 

GLORIA LONDOÑO formuló demanda de reconvención dirigida a 

obtener que se le declare dueña del predio litigado y se ordene la 

restitución en su favor. 

 

Conocidos los elementos propios de este tipo 

de acción, no son necesarias muchas argumentaciones para 

reconocer que, tal como se ha venido desarrollando la litis, están 

legalmente admitidos y probados los relativos a: i) Que se trate de 

cosa singular reivindicable; ii) Identidad de la cosa que se pretende 

con la poseída; y  iii) Posesión de la demandada ( en reconvención por 

supuesto), por lo que no es menester insistir en estos temas que bien 

pueden tenerse por superados máxime si, como consta en autos, la 

demandante poseedora no contestó la demanda de reconvención lo 

que se erige en un indicio grave en contra suya por mandato del 

artículo 95 del C. de P. Civil.   

 

 Ya en lo atañadero al título de dominio de la 

demandada-reconviniente, y centrando más la atención, no es difícil 

comprobar que en realidad de verdad la compra  que mediante 

escritura pública  No. 1177 del 23 de diciembre de 1998, de la Notaría 

Única de la Virginia, le hizo al señor GUELMER DE JESÚS GARZÓN 
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CORTÉS, como apoderado especial de LUZ MARÍA GARZÓN DE 

GIRALDO, complementada con el certificado de tradición respectivo,  

que aparecen a folios 16 a 23 del cuaderno No. 2, constituye su título 

de dominio que, evidentemente es muy anterior a la fecha de la 

supuesta posesión de la señora MARÍA GLORIA LONDOÑO que data, 

en rigor jurídico, solo desde el 28 de noviembre de 2006, fecha en que 

hizo oposición en su calidad de tercera poseedora a la diligencia de 

entrega decretada dentro del proceso de restitución de inmueble 

arrendado, promovido por la misma señora GARZÓN CORTÉS en 

contra de MARÍA ELDA CORTÉS DE GARZÓN,6 razón por la cual el 

derecho de aquella debe prevalecer sobre el de ésta porque bien se 

ha dicho reiteradamente: 

 

“Según lo antes expresado, la 

prosperidad de la acción reivindicatoria  supone en el 

demandante la calidad jurídica de propietaria, 

condición ésta que debe demostrar frente al 

demandado poseedor. Y la razón de ser de tal carga 

probatoria estriba en que debe aniquilar la presunción 

legal que protege al poseedor, pues siendo la 

posesión la más vigorosa y ostensible manifestación 

del dominio, la ley predica que quien se encuentre en 

esa particular situación se le considera dueño 

mientras otro no justifique serlo (art. 762 del C.C.).  

Por consiguiente, entre  tanto el demandante no 

desquicie el hecho presumido, el demandado en 

reivindicación continuará protegido y gozando de la 

ventajosa posición en que lo coloca la ley de tenerlo 

en principio como dueño de la cosa perseguida…” 7 

 

                                                        
6  Ver folios 92 y ss. del cuaderno No. 4.  
7  Extractos de Jurisprudencia, segundo trimestre de 1988, tomo 2, página 88.  
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No hay lugar a pronunciamiento alguno sobre los 

frutos civiles y naturales invocados por la demandante en reconvención 

- que la juez a-quo negó - habida consideración que ello no ha sido 

motivo de inconformidad por parte de la interesada en dicho aspecto.  

 

Tampoco hay lugar a redundar  en torno a la 

excepción de fondo propuesta por el curador ad-lítem  relativa  a la 

“falta de tiempo para la “usucapión” porque con las motivaciones que 

aquí se han consignado se entiende resuelta plenamente.  

 

Por último, la argumentación expuesta por el 

apoderado judicial de la recurrente referente a que se trata de una 

vivienda de interés social que tiene un término de prescripción más 

corto, no es de recibo en esta instancia, porque se trata de un 

argumento nuevo no esbozado en el curso de la primera instancia que, 

por tanto, carece de viabilidad jurídica toda vez que como lo ha dicho 

esta Corporación, el criterio de “vivienda de interés social” 

 

“… debe estar completamente definido 

desde la misma presentación del libelo porque si no lo 

está, al demandante no le queda alternativa distinta de 

la de acudir a las leyes ordinarias y mediante proceso 

al que no se le podría imprimir el trámite abreviado 

consagrado para las prescripciones ordinaria y 

extraordinaria…” 8 

 

De la misma manera, las declaraciones 

extraproceso de los señores LUIS GUILLERMO TABIMA 

ARREDONDO, GLORIA ELCY MUÑOZ RODRÍGUEZ, AMPARO DE 

JESÚS MONCADA BEDOYA Y CLAUDIA SOFÍA VANEGAS 

                                                        
8  Auto 24 de agosto de 2010. Dr. Fernán Camilo Valencia López.  
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SALDARRIAGA,9 que el citado recurrente invoca como soporte de su 

pretensión posesoria, tampoco son atendibles, porque bien se sabe 

que versiones de este tipo, que no han sido ratificadas en el curso del 

proceso y por lo mismo no han podido ser controvertidas por la 

contraparte, carecen del más mínimo valor probatorio.   

 

IV.  CONCLUSIONES Y FALLO. 

 

 Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado 

en todas sus partes y se condenará en costas en esta instancia a la 

parte recurrente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 de la 

ley 1395 del 2010, que modificó el numeral 3º. del artículo 392 del C. de 

P. Civil.   

 

Las agencias en derecho de esta instancia 

ascienden a la suma de  $1.500.000,oo. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

    R E S U E L V E : 

 

1º.) SE CONFIRMA en todas sus partes la 

sentencia proferida el 7 de febrero del año en curso por el JUZGADO 

PROMISCUO DEL CIRCUITO de La Virginia, Risaralda, dentro de este 

Proceso Ordinario (de declaración de pertenencia por prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio y demanda de reconvención), 

promovido por la señora María Gloria Londoño,  en contra de María 
Lilia Garzón Cortés. 

 
                                                        
9  Folio 3 del cuaderno principal.  
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    2) SE CONDENA en costas en esta instancia a 

la recurrente, las que en su momento las tasará la secretaría. Las 

agencias en derecho se fijan el suma de $ 1.500.000,oo  (Art. 19 de la 

ley 1395 del 2010).  

  

     COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

      Los Magistrados, 

 

 

 

       Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo       Fernán Camilo Valencia López 

                                                                   

 

 


