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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIALDE PEREIRA SALA CIVIL – FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

  Pereira. Septiembre cinco del año dos mil doce 

  Acta No. 453 del 5 de septiembre del año 2012 

  Radicación.  66001-31-03-001-2009-00373-01  

 

  Decide la Sala el recurso de apelaciòn interpuesto 

por la apoderada de la parte actora,  contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira,  en el proceso ordinario 

de pertenencia agraria promovido por JOSE NORBEY MARTÌNEZ 

BARON   contra MARIO SALAS JIMENEZ y PERSONAS 

INDETERMINADAS. 

 

I. ANTECEDENTES 

   

1. A través de apoderado judicial, el señor JOSE NORBEY MARTÌNEZ 

BARON, solicita  se declare que adquiriò por vía de prescripción 

extraordinaria de dominio el inmueble agrario, junto con sus 

anexidades, usos, costumbres y servidumbres, denominado 

MALABAR, ubicado en la vereda Plan el Manzano, corregimiento de la 

Florida del municipio de Pereira, comprendido dentro de los linderos a 

que alude el certificado de tradiciòn que corresponde a la matrìcula 

inmobiliaria No. 290-11582; inmueble al que igualmente corresponde la 

ficha catastral 00-08-008-0127-000; consecuencialmente, pidiò  la 

inscripciòn de la sentencia en el respectivo folio inmobiliario de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Pùblicos de Pereira,  y  condenar 

en costas al demandado. 
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2. Las pretensiones se fundaron en que el señor José Norbey Martínez 

Barón,    por documento privado reconocido ante la Notaría Tercera de 

Pereira, el 21 de febrero de 2009, adquirió el inmueble antes descrito 

de parte de su señor padre Heliodoro Martínez Flórez, quien a su vez 

se hizo a la propiedad del mismo por compra a JOSE EDGAR BARON, 

según documento privado de compra de mejoras y posesión del 14 de 

abril de 2.004.  

 

Adicionalmente,  indica   que el titular del derecho de real de dominio 

inscrito  es el  señor MARIO SALAS JIMENEZ, quien lo adquirió por 

Escritura Pública No. 2926 del 21-05- de 1.997, de parte del señor 

CARLOS GARCÈS GARCÌA; agrega que el inmueble ha sido destinado 

a actividades agrícolas, está cultivado con café, plátano y en la 

actualidad solo tiene unos pocos cultivos y pastos y una casa de 

habitación; posee una extensión aproximada de cuatro cuadras, es 

decir, menos de 5 hectáreas, según el certificado del IGAC que  

acompaña1; señala que tanto su posesión como la de su antecesor, ha 

sido quieta, pública, pacífica e ininterrumpida, con ánimo de señor y 

dueño, desde el 14 de abril de 2.004, a la cual  suma la  del señor 

JOSE EDGAR BARON, quien poseyó desde el 10 de abril de 1.996, 

fecha en que lo compró a Luis Ángel Salinas; no ha conocido dueño 

alguno del inmueble durante el tiempo que hace que lo tiene, y quien 

figura en el certificado de tradición como tal nunca se  lo ha reclamado. 

 

3. Por auto del 4 de noviembre de 2.001 se admitió la demanda bajo los 

lineamientos del Decreto 2303 de 1.989, en concordancia con el 

Decreto 508 de 1.74 y el C. de P. Civil, ordenándose notificar al 

demandado y a las personas indeterminadas, a quienes se les emplazó 

en los términos de los arts. 318 del C. de P. Civil y 8º del Decreto 508 
                                                
1 Fl. 4 C.2 
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de 1.974, respectivamente; se ordenó  librar comunicación al 

Procurador Agrario para los fines indicados en el art. 30 del Dec. 2303 

de 1.989; la inscripción de la demanda en el folio de matrícula 

inmobiliario de la competente Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos. Cumplido lo anterior y designado Curador ad litem para los 

emplazados, en tiempo oportuno contestó la demanda sin oponerse a 

las pretensiones, manifestando respecto de los hechos 1º, 2º, 3º, 4º y 

7º que eran ciertos, en tanto que del 5º y 6º  indicó que debían 

probarse, señalando finalmente que el 8º no era un hecho. Solicitó 

como prueba interrogatorio de parte al demandante; luego  sobrevino el 

decreto  y práctica de pruebas, el traslado para los alegatos de 

conclusión y finalmente la sentencia que puso fin  a la litis.   

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

Proferida el 1o de noviembre de 2.011, en ella, luego de rememorar los 

hechos y pretensiones que soportan los pedimentos del actor, asì como 

el tràmite dado al asunto, el a quo se aplicò a realizar las 

consideraciones sobre  los aspectos sustanciales y procesales de la 

acciòn impetrada, esto es, la prescripciòn adquisistiva extraordinaria de 

dominio, para luego analizar la prueba testimonial y documental 

aportada por el actor; concluyó que al tiempo que el señor Josè Norbey 

Martìnez Baròn lleva poseyendo el inmueble, solo podìa sumàrsele el 

de su antecesor Heliodoro Martìnez para un total de seis años,  y aùn 

en el evento de poder adicionarle  la de los señores Josè Edgar Baròn y 

Luis Angel Salinas, darìa  un tiempo total de 17 años, que resulta 

inferior a los 20 exigidos por la ley para esta clase de prescripciòn. 

Desechò el tèrmino en que el señor Josè Edgar Baròn tuvo el inmueble, 

habida cuenta que el contrato de compraventa mediante el cual èste 

adquiriò la posesiòn de parte de Luis Angel Salinas habìa sido aportado 
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en copia simple y por ende, sin valor probatorio alguno a voces del art. 

252 del C. de P. Civil. 

 

     III. EL RECURSO DE APELACION 

 

En él, la apoderada de la parte actora centra su inconformidad con la 

decisión de instancia, en los argumentos que bien pueden sintetizarse 

así: El señor Juez  a quo aplicó al caso concreto, en su integridad, las 

normas que regulan la prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio del Código Civil,  desconociendo que se trata de una 

prescripción especial de tipo agraria, establecida en la Ley 200 de 

1.936, el Decreto 508 de 1974 y demás normas concordantes, por lo 

que el tiempo para adquirir el dominio del inmueble es de cinco (5) 

años y no de veinte (20); situación que refuerza el art. 4º de la Ley 4ª de 

1.973 al señalar “establécese una prescripción adquisitiva de dominio a 

favor de quien, creyendo de buena fe que se trata de tierras baldías 

posea en los términos del artículo 1º de esta ley durante cinco (5) años 

continuos, tierras de propiedad privada no explotadas por el dueño en 

la época de la ocupación, ni comprendidos dentro de las reservas de la 

explotación, de acuerdo con lo dispuesto en el mismo artículo”, 

postulado recogido por el Decreto 508 de 1.974. Señala 

adicionalmente, que conforme al art. 1º de la Ley 200 de 1.936, para 

adquirir por este tipo de prescripción no se exige la simple posesión 

material del Código Civil, sino que la misma se refiera a una 

“explotación económica del suelo por medio de hechos positivos 

propios de dueño, como las plantaciones o sementeras, la ocupación 

con ganados y otros de igual significación económica”.  

 

 

IV. CONSIDERACIONES  



4 
 

 

 4.1.  Los presupuestos procesales de la acción se cumplen en el caso 

a estudio; las partes tienen capacidad para comparecer al proceso, en 

calidad de demandante y demandada,  observàndose que tanto èsta 

ùltima como las personas indeterminadas están representados por 

curador ad-litem, quien en término se pronunció sobre la demanda sin 

oponerse a las pretensiones. El actor está legitimado  para promover la 

acción y la parte demandada reùne las condiciones para resistirlas. 

 

4.2. Define  el artículo 2512 del C. Civil  la prescripción adquisitiva de 

domino o usucapión como un modo de adquirir las cosas ajenas por 

haberse poseído durante cierto lapso de tiempo y por cumplirse con los 

demás requisitos legales. 

 

Por su parte, el artículo 2513 de la misma obra  sustantiva le exige al 

actor que si quiere sacar ventaja de la prescripción tiene que alegarla, 

pues al juez le está prohibido declararla de oficio, y el art.  2518 ibìdem,  

permite ganar por prescripción los bienes raíces que están en el 

comercio humano y que se han poseído con las condiciones de ley, 

pudiendo  ser ordinaria o extraordinaria, cuyos presupuestos de 

viabiliadad ha expresado la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de 

Justicia2, se traducen en: a) Posesiòn material en el demandante; b) 

Que dicha posesiòn se prolongue por el tiempo que exige la ley; c) Que  

ocurra de manera ininterrumpida y, d) Que la cosa o derecho sobre la 

cual se ejerce la posesiòn sea susceptible de adquirirse por 

prescripciòn. 

 

Respecto a la posesión como presupuesto de la prescripciòn 

adquisitiva de dominio, consagra el artículo 762 del Código Civil que es 
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“ la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, 

sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o 

por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él”, la cual debe 

cumplir con dos elementos que desde el derecho romano se han 

conocido como el corpus  o elemento material y el animus  o elemento 

espiritual o subjetivo. 

 

El primero de ellos se traduce en la relaciòn de hecho entre la cosa y su 

detentador, demostrativa de la posesiòn,  en tanto que el segundo es 

aquel que existe en la persona que detenta la cosa, dirigiendo su 

voluntad a tenerla para èl sin reconocer dominio ajeno, pues de no ser 

asì serìa un mero tenedor o poseedor a nombre de otro.  

  

El art. 764 ibìdem clasifica la posesiòn en  regular o irregular, 

señalando  respecto de la primera que es aquella que “ procede de 

justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no 

subsista después de adquirida la  posesión...", entendiendo el justo 

tìtulo como el “...que consistiendo en un acto o contrato celebrado con 

quien tiene actualmente la posesión, seguido de la tradición a que él 

obliga (inc. 4 art. 764 del Código civil), da pie para persuadir al 

adquirente de que la posesión que ejerce en adelante es posesión de 

propietario. Precisamente por esta condición especial es que la ley 

nuestra tiene aprecio por tal  clase de poseedores, distinguiéndolos de 

los que poseen simple y llanamente; y denominándolos regulares los 

habilita para que el dominio que,  en estrictez jurídica no les llegó,  

puedan alcanzarlo mediante una prescripción suscinta, que, para el 

caso de los inmuebles, es de diez años.”3, y la buena fe como “La 
                                                                                                                                               
2 Casaciòn Civil del 13 de septiembre de 1.980 M.P. Dr. Alberto Ospina Botero. 
3 Sala de Casación Civil y agraria,  M.P., Dr: Manuel Ardila Velásquez, Sentencia: Junio  21 de 2002, 

Referencia: Expediente 6889 
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conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios  

legìtimos exentos de fraude y de todo otro vicio” (art. 768 del C. Civil). 

 

De  la posesiòn irregular se indica que es quella que carece de justo 

tìtulo o de buena fe, o de ambos (art.770 ibìdem), lo cual impide 

usucapir por prescripciòn ordinaria o corta, por cuanto èsta va 

precedida de justo tìtulo y buena fe; señalàndose adicionalmente como 

vicios de la posesiòn:  la violencia, la clandestinidad, la discontinuidad y 

la ambiguedad4. 

 

4.3. Centràndose la Sala en el caso concreto,  observa que la 

inconformidad del actor con la decisiòn del a quo, radica esencialmente  

en el hecho de haber desechado el reconocimiento de la pretensiòn a 

que se le declare dueño del inmueble plenamente identificado en los 

hechos y pretensiones de la demanda, en razòn a no cumplir respecto 

del mismo el presupuesto  de 20 años de posesiòn, endilgàndole un 

yerro al juzgador de instancia  en el hecho de   aplicar  en su integridad 

las normas que regulan la prescripciòn extraordinaria adquisitiva de 

dominio, no obstante estar solicitando la prescripciòn especial regulada 

en la Ley 200 de 1936 y el Decreto 508 de 1974, sujeta a un tèrmino de 

cinco (5) años. Frente a lo cual se tiene: 

 

En la demanda que dio origen al proceso, el actor solicitò 

expresamente se declarara que habìa adquirido por prescripciòn 

adquisitiva extraordinaria  de dominio, el inmueble denominado 

MALABAR ubicado en la Vereda Plan el Manzano, Corregimiento de la 

Florida del municipio de Pereira, al que pertenece la ficha catastral No. 

00-08-0008-0127-000 y matrìcula inmobiliaria No. 290-11582, cuyas 
                                                
4 Fernando Canosa  Torrado. Teoría y Práctica del Proceso de Pertenencia. Ediciones Doctrina y Ley Ltda., pàg. 119 y 
ss. 
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caracterìsticas y linderos se encuentran definidos en el documento 

privado de compraventa  de mejoras y posesiòn suscrito con el señor 

Heliodoro Martìnez Florez el dìa 21 de febrero de 2.009,  que coinciden 

con lo vertido en el  folio de matrìcula inmobiliaria5, para lo cual pidiò 

que a su posesiòn fuera agregada tanto la de su vendedor y como la 

del  señor Josè Edgar Baròn  que data desde el 10 de abril de 1.996. 

 

Como puede observarse,  en el libelo introductor  no se hizo 

manifestaciòn expresa por parte del demandante  que lo pretendido era 

el saneamiento del derecho de dominio de una pequeña propiedad 

rural, en los tèrminos del art. 4o de la Ley 4a de 1.973, modificatorio del  

art. 12 de la Ley 200 de 1936, que regula  “una prescripciòn adquisitiva 

del dominio en favor de quien, creyendo de buena fe que se trata de 

tierras baldìas posea en los tèrminos del artìculo 1o de esta ley, durante 

cinco (5) años continuos, terrenos de propiedad privada no explotados 

por su dueño en la època de la ocupaciòn, ni comprendidos dentro de 

las reservas  de la explotaciòn, de acuerdo con lo dispuesto en el 

mismo artìculo...”.  

  

Impulsò la demanda por el proceso de pertenencia abreviado de 

prescripciòn extraordinaria adquisitiva de dominio de predio agrario 

menor de cinco hectàreas, con fundamento en los Decretos 2303 de 

1.989 y  508 de 1974,   ante lo cual el rector del proceso en el auto 

admisorio lo adecuò a tono con lo previsto en el art. 137 de la norma 

primeramente citada, en el sentido que “Los asuntos relativos al 

saneamiento de la pequeña propiedad  agraria se tramitaràn y decidiràn 

en proceso ordinario6 conforme a las disposiciones de este decreto, con 

aplicaciòn de las adicionales contenidas en el decreto extraordinario 

508 de 1974”.  
                                                
5 Fls. 11 y 12 c.1 
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Ha sostenido la  Corte que la prescripción adquisitiva sobre bienes 

agrarios bien puede dar lugar a dos procesos autónomos que 

necesariamente deben definirse desde la demanda con que se 

promuevan: a) El relativo al dominio de la pequeña propiedad agraria, 

el cual se tramita y decide en los términos del Decreto 2303 de 1989 y 

las normas complementarias del Decreto 508 de 1974 y, b) El dominio 

de inmuebles agrarios que no clasifican dentro de las previsiones de la 

pequeña propiedad, cuyo procedimiento está regulado expresamente 

por el artículo 139 del decreto 2303 de 1989, al que le son aplicables 

supletoriamente "las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, 

en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procesos agrarios, 

con los objetivos que persiga este estatuto y los principios que lo 

inspiran”7. 

  

En ese orden de ideas, es preciso señalar, que si bien  dentro del 

acervo probatorio obra certificaciòn del Instituto Geogràfico Agustìn 

Codazzi,  que da cuenta de tratarse de un predio de una extensiòn 

superficiaria de cuatro (4) hectàreas, con lo cual se estarìa cumpliendo 

con  uno de los requisitos del Decreto 508 citado, no asì el  consagrado 

en  el literal a) del artìculo 1o ibìdem, que remite al art. 4o de la Ley 4a 

de 1973, pues confrontado el contenido de èsta ùltima  norma  con el 

fundamento fàctico de la demanda, fàcilmente puede concluirse que no 

se està en presencia de la ocupaciòn de un inmueble de propiedad 

privada, bajo el supuesto de hacerlo con la creencia de buena fe  que 

se trata  de un baldìo. Al efecto, es preciso recordar que el actor llegò al 

inmueble por compra  de la posesiòn y las mejoras al señor Heliodoro 

Martìnez Florez, el dìa 21 de febrero de 2.0098; èste  adquirirò en 
                                                                                                                                               
6 Hoy verbales conforme a al Ley 1395 de 2010 
7 Sentencia del 11 de abril de 2.003. M.P. Dr. Julio Cèsar Valencia Copete 
8 Fl. 3 C.1 
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iguales tèrminos de  Josè Edgar Baròn, segùn documento privado del 

14 de abril de 2.0049, quien a  su vez  habìa comprado al señor Luis 

Angel Salinas el dìa 10 de abril de 1.996, atravès de documento de 

igual naturaleza, del que solo obra en el expediente fotocopia simple10. 

 

Sobre este aspecto sotuvo la Corte en la sentencia citada:  
 

(...) La demanda incoativa del proceso se presentó para obtener la 

declaración de pertenencia de las cuotas partes en poder de los 

demandados radicadas sobre dos inmuebles que hoy conforman uno 

solo, sin que, ni por asomo, se hubiera indicado en ella que la pretendida 

usucapión extraordinaria tenía como fin sanear el dominio de una 

pequeña propiedad rural. En ese sentido ningún hecho constitutivo de la 

causa petendi ni las peticiones aluden a esa circunstancia...”, y a 

renglón seguido señaló  “Conclúyese, entonces, que el proceso 

dentro del cual se dictó la sentencia acusada no es otro que el de 

pertenencia agraria, distinto del de saneamiento de pequeña propiedad 

rural, no militando en autos elemento de juicio que permita deducir lo 

contrario…”. 

 

4.4. De acuerdo con lo antertior, descartado que el asunto bajo examen 

se ubique dentro del criterio de saneamiento de una pequeña propiedad 

agraria, en los  tèrminos del art. 4o de la Ley 4a de 1.973, es menester 

analizarlo desde la òptica de la prescripciòn adquisitiva extraordinaria 

de dominio de bien agrario, cuya ritualidad tambièn sigue los 

paràmetros del Decreto 2303 de 1989, pero al amparo de las normas 

sustantivas de la prescripciòn  del Còdigo Civil, que en el artìculo 2532 

establece un lapso de tiempo de veinte años para adquirir por 

prescripciòn extraordinaria de dominio, reducido a diez años con la 

modificaciòn introducida por el art. 6o de la Ley 791 de 2.002, norma 

èsta ùltima que comenzò a regir el 27 de diciembre del mismo año.  
                                                
9 Fl.4 C.1 
10 Fl. 5 C.1 
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Ahora, solicitàndose en la demanda por parte del actor, que a su 

posesiòn se sume la de sus antecesores, es preciso recordar lo que 

sobre esta figura ha sostenido la Corte: 
  

“Pero poseedor así, que quiera sacar ventaja especial, en este 

caso la de sumar posesiones, expuesto queda para que le indaguen 

cómo fue que llegó al bien. No le basta el mero hecho de la posesión, 

porque en ese momento necesitará un agregado, cual es el de justificar el 

apoderamiento de la cosa. Por eso, hace poco se citaba éste como uno 

de los eventos en que puede y debe preguntársele en "qué tanto 

derecho" hace pie su posesión. Dirá así que él es un sucesor de la 

posesión, que posee con causa jurídica. Demostrará ser un heredero, 

comprador, donatario o cualquier otra calidad semejante; variedad hay 

de títulos con causa unitiva. Agregará que no es él usurpador o ladrón 

alguno. Que allí llegó con "derecho" porque negoció la posesión con el 

anterior, manera única como las posesiones quedan eslabonadas, desde 

luego hablándose siempre de acto entre vivos. En una palabra, que tiene 

título que los ata. De ahí que el artículo 778, al aludir al punto, rompa 

marcha tan sentenciosamente, a saber: "Sea que se suceda a título 

universal o singular'. Y ya se sabe que suceder es concepto caracterizado 

por la alteridad, en cuanto une o enlaza necesariamente a un sujeto con 

otro; sucesor es quien precisamente sobreviene en los derechos de otro; 

quien a otro reemplaza. Eso y nada más es lo que reclama la ley, vale 

decir, que se trate de un sucesor. 

  

“Por consecuencia, un título cualquiera le es suficiente. Nada más 

que sea idóneo para acreditar que la posesión fue convenida o 

consentida con el antecesor. Por ende, a la unión de posesiones no 

puede llegar quien a otro desposeyó. De tan notable preeminencia no 

podrán disfrutar  ni los ladrones ni los usurpadores. Estos no cuentan 

con más posesión que la suya. Unos y otros no reciben de nadie nada. Y, 

claro, así no puede considerarse al usurpador, por ejemplo, sucesor, ni 

antecesor a la víctima del despojo, toda vez que eliminada de un tajo 

queda toda relación de causante a causahabiente”11. 

                             

Dentro de ese contexto, se tiene entonces, que el señor Josè Norbey 
                                                
11 Sentencia del 15 de abril de 2009. M.P. Dra. Ruth Marina Díaz Rueda. Exp. 2518331939912003-00225-
01 
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Martìnez Baròn, conforme a  las pruebas que obran el expediente, en 

orden a la agregaciòn de posesiones que pretende, solo resulte 

admisible que al tèrmino de su posesiòn vàlidamente se pueda sumar 

la de sus antecesores Heliodoro Martìnez Florez y Josè Edgar Baròn;  

con relaciòn a èste  ùltimo, si bien al documento mediante el cual 

adquiriò la posesiòn y mejoras de parte de Luis Angel Salinas, no es 

viable darle valor probatorio alguno, por haber sido aportado en 

fotocopia simple, la prueba testimonial recaudada da cuenta de haber 

llegado al inmueble por compra al mencionado Salinas, habiendo 

tenido allì cultivos durante varios años y luego lo vendiò a Heliodoro12, 

esto ùltimo conforme al citado documento ocurriò   el 10 de abril de 

1.996; situaciòn que no se acredita respecto del propio Salinas, de 

quien no se conoce  la forma en que llegò al inmueble  y los actos de 

señor y dueño que allì ejecutò. 

 

En sìntesis,   el  tiempo de posesiòn ùtil con la agregaciòn de 

posesiones que se reconoce al actor, resulta insuficiente, como lo 

adviriò el a quo, para la prosperidad de la acciòn prescriptiva 

extraordinaria de dominio, por lo que se concluye que  en esta sede 

deba respaldarse la decisiòn de instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley,  

 

  RESUELVE: 
 

PRIMERO.-    CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia proferida el 

1o  de noviembre  del 2011, por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL 
                                                
12 Fl. 20 C. 2 Testimonio de Pedro Miguel Vargas Coronado.  
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CIRCUITO de la ciudad, dentro del proceso ordinario de pertenencia por 

prescripciòn adquisitiva extraordinaria  de dominio de inmueble agrario. 

 

SEGUNDO.-     Sin costas en esta instancia por no aparecer causadas. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillòn Sànchez 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo     Fernán Camilo Valencia López 

 


