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Se resuelve por el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la 

demandante Ana Julia Marín Cuevas contra la sentencia que profirió el 17 de 

noviembre de 2010 el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en el 

proceso ordinario de pertenencia que promovió contra Comercializadores 

Arbeláez Fernández, S. en C. S.  
  

ANTECEDENTES 
 
Ante el citado despacho, la actora inició proceso ordinario contra la 

mencionada sociedad, para obtener que se declare que le pertenece el 

dominio pleno y absoluto del apartamento 401 D de la Urbanización 

Monserrate de Santa Rosa de Cabal,  cuyas características y linderos aparecen 

en el libelo introductor e igualmente el parqueadero No 34 de la misma 

unidad residencial, del cual igualmente se suministra el correspondiente 

alindamiento.  
 
Tal pretensión se fundamentó en los hechos que, a continuación, se resumen: 
 
La señora Marín Cuevas desde el 5 de diciembre de 1988 se encuentra en 

posesión material de los inmuebles cuya pertenencia reclama, a donde llegó a 

vivir por recomendación de la señora Gloria Sofía Fernández y en 

consideración a que ella y sus hijos de nombres Benjamín, Juan Pablo y Ángela 

María, recientemente habían perdido a su esposo y padre. La posesión que ha 

adelantado desde entonces, ha sido ininterrumpida  y se ha ejercido de 
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manera pública, pacífica y tranquila, sin violencia ni clandestinidad ni ha sido 

perturbada. Como lleva más de veinte años sin reconocer dominio a nadie, ha 

adquirido por prescripción extraordinaria el dominio de los bienes que reclama 

en pertenencia.  
 
La sociedad demandada no contestó el libelo. Lo hizo el curador ad-litem que 

se designó para las personas que se creyeran con derechos sobre los bienes, 

quien dijo que no le constaban los hechos y no se opuso a las súplicas de la 

demanda, “siempre y cuando con la parte demandante pueda probarlos.”  
 
Se prosiguió con el trámite procesal, se decretaron y practicaron las pruebas 

pedidas y las que de oficio se consideró pertinente ordenar, se dio traslado 

para alegar, y culminó la primera instancia con el fallo adverso a las 

pretensiones de la demanda.  
 

LA SENTENCIA DEL JUZGADO 
  
El a-quo, hizo referencia a las normas reguladoras de la prescripción 

adquisitiva extraordinaria de dominio, invocada en la demanda, precisando los 

requisitos que de conformidad con los artículos 2512 y 2531 del Código Civil, 

deben reunirse para su prosperidad. Asume el estudio de la posesión y los 

elementos que la conforman y al referirse en forma concreta al caso sub-lite, 

concluye que no se reúnen las exigencias legales, pues si bien de los 

testimonios recibidos se desprende que la demandante ha vivido desde hace 

más de veinte años en el bien pedido en usucapión, tales declaraciones son 

vagas con respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que llegó a 

ocuparlo, y no se ha precisado la época desde la cual pudo ejercer la posesión 

alegada, la misma que no se prueba con la mera detentación de la cosa. 

Además, observa, que cuando se elevó a escritura pública el reglamento de 

propiedad horizontal del inmueble en que se halla la propiedad, la posesión la 

ejercía la Urbanizadora El Prado, como se afirmó en dicho instrumento que 

data de 24 de mayo de 1988.  
 

EL RECURSO DE APELACIÓN 
  
La recurrente, luego de resumir las atestaciones recibidas, alega que de ellas y 

contrariamente a lo deducido por el a-quo sí se desprende que ha completado 

más de veinte años de posesión material lo que se desprende, ya que cuando 

comenzó a detentarla el bien estaba totalmente construido, del pago de 
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servicios públicos e impuestos, administración, reparaciones locativas y 

asistencia de las reuniones de la propiedad horizontal. De otro lado, arguye 

que el que cuando entró en posesión los bienes figuraran a nombre de un 

tercero, “no exime o exonera (sic) a mi mandante de haber entrado en 

posesión de los bienes que se pretenden adquirir por medio de la 

prescripción.”  
 

CONSIDERACIONES 
  
En primer término ha de afirmarse que, efectivamente de los testimonios 

recibidos puede deducirse que la señora Marín Cuevas ha ocupado el bien 

pedido en pertenencia desde 1988, tal como lo alegó. Según se desprende de 

lo que afirmaron los declarantes desde recién se construyó el edificio, ella se 

encuentra habitándolo y paga los impuestos prediales y los servicios públicos, 

hace reparaciones locativas y participa de las decisiones de la propiedad 

horizontal. Empero, es claro que el solo vivir en un inmueble no es 

característico de posesión ni tampoco lo es la ejecución de actos de los 

mencionados que también son propios de los tenedores de bienes raíces. 

Tampoco hacer reparaciones locativas como bien se desprende del artículo 

1898 del Código Civil.  

 

De tal modo que la prosperidad de las súplicas de la pertenencia invocada 

radicaba en que la demandada alcanzara a demostrar cuándo y por qué 

adquirió la calidad de poseedora. Porque está por ella misma expuesto que 

entró en contacto material con el inmueble porque una tercera persona se lo 

permitió, y de allí que se haya afirmado que llegó allí por “recomendación” de 

la señora Gloria Sofía Fernández sin que se suministraran más datos al 

respecto, como ante quien se hizo la recomendación y le entregó el inmueble 

por consideraciones especiales, al parecer de origen familiar.  

 

Porque requisito imprescindible para adquirir por prescripción adquisitiva que 

consagra el articulo 2518 del Código Civil, es el de la posesión. Sin ella, vanos 

son todos los demás. Lo que lleva a recordar que la posesión está conformada 

por los elementos de “animus” y “corpus”. El primero de naturaleza subjetiva 

que se concreta en la actuación de quien se pretenda poseedor como señor y 

dueño, sin reconocer dominio ajeno; y el segundo,  referente al poder que se 

ejerce sobre el bien en trance de usucapión. De allí que tradicionalmente se 

haya sostenido por la jurisprudencia que:  
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“(..) el mero hecho de habitar una casa nada concluyente dice con respecto a la 
posesión que aquí se controvierte. Habitar simplemente, no es poseer, por supuesto 
que igual pueden hacerlo el propietario, el poseedor y cualquier tenedor; dicho de 
manera diversa, ello sólo no pone de resalto que la cosa se detenta con ese 
elemento psicológico que por antonomasia caracteriza la posesión, traducido, como 
es averiguado, en que se cuenta de por medio con el ánimo de conducirse 
jurídicamente con plena autonomía y sin reconocer dominio ajeno. Allí, repítese, no 
se descubre, necesariamente, que quien está en contacto material con la cosa, la 
tenga por sí y ante sí, con exclusión de los demás y sin depender de nadie en 
particular. La calidad de poseedor requiere, en este marco de ideas, que sobre la 
cosa se ejerzan verdaderos actos de dominio, como si en verdad se tratase del 
mismo propietario, actos de los que a título meramente enunciativo prescribe el 
artículo 981 del Código Civil”. 
 
“Naturalmente que quien se pretenda tal, debe contar como cosa de su 
incumbencia, el demostrar certeza y concluyentemente la gama de actos que a su 
juicio atildan su posesión; y, de tal manera, que no deje resquicio a la duda”.1 
 

 

Puede afirmarse, entonces, como inferencia de la lacónica enunciación fáctica 

de la demanda, que la señora Marín Cuevas no llegó al bien por su propia 

voluntad sino por concesión de otras personas que le permitieron hacerlo y no 

puede pensarse, por tanto, que desde que lo habitó, asumió carácter de 

poseedora. Podría pensarse que se presentó eventualmente un caso de 

interversión y en tal caso, no es inexacto concluir que le correspondía una 

carga probatoria de más acentuada raigambre acerca de cuándo ocurrió el 

hecho que varió su situación de tenedora a poseedora porque, como tiene 

dicho igualmente la jurisprudencia:  

 
“La existencia de un título inicial de mera tenencia desvirtúa la posesión del que se 
ha levantado contra el dueño, en razón del contenido del artículo 777 del C. C., y 
porque la ley presume que quien ocupa una cosa a nombre de otra persona, la ha 
seguido ocupando en la misma forma precaria con que empezó a poseerla.”2 
 

Y también ha precisado:  
 

“…pues si se trataba de probar la interversión del título, la posesión había de 
traducirse en actos que la revelasen inequívocamente, que señalasen que la misma 
nada tenía que ver con la tenencia que le antecedió; pues arrancando de una 
situación precaria, el cambio en la disposición mental del detentador necesita ser 
manifiesto, de entidad tal que no deje lugar a duda, que ostente, en fin, un perfil 
irrecusable en el sentido de indicar irrefragablemente la transformación de la 
tenencia en posesión.”3 
 

Es decir, que es mucho más exigente la prueba para quien aspira a la 

pertenencia habiendo comenzado su aprehensión material como tenedor, lo 

                                                
1 Sentencia de 3 de octubre de 1995 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia.  
2 G.J. LVIII, 779.  
3 Sentencia de 18 de noviembre de 1999.  
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que hace concluir que ha fallado la actora en la carga que le incumbía, puesto 

que el simple lapso de tiempo no cambia la tenencia en posesión como lo 

consagra el artículo 777 del Código Civil, y si quería acreditar que tal hecho 

acaeció, desde cuando de manera ostensible y pública, y por actos 

inequívocos, desconoció el dominio que en principio reconoció.   

 

A todo lo cual se agrega que cuando el 25 de noviembre de 1997, la 

demandante suscribió la promesa de compraventa que fundó la primera 

demanda4, reconoció dominio ajeno, y por tanto, a esa fecha no podía 

ostentar la posesión que esta vez aduce detenta desde 1988.  

 

Sólo cabría añadir con respecto de las argumentaciones del a-quo, que el 

hecho de que cuando se dice comenzó la posesión, los bienes pedidos en 

pertenencia figuraran a nombre de otra sociedad, no sería elemento enervante 

de las súplicas en el evento de que ella se hubiere demostrado, ya que la 

reclamación se ha hecho como exige la ley frente a quien en la actualidad es 

titular de derechos reales principales (artículo 407 del Código de 

Procedimiento Civil).  

 

De lo dicho se llega a la conclusión de que el Juzgado no se equivocó al 

denegar la pretensión de pertenencia. Así las cosas, la sentencia recurrida se 

confirmará. No se han causado costas en esta revisión.   
 

Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que en este proceso ordinario de 

Ana Julia Marín Cuevas contra Comercializadora Arbeláez Fernández S. en C. 

S. profirió el 17 de noviembre de 2010, el Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal. Sin costas por no aparecer causadas.  

  

 

Cópiese, notifíquese y devuélvase el Juzgado de origen. 

 

 

 

                                                
4 Cuaderno de pruebas de oficio.  
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