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Decídese el recurso de apelación interpuesto por el demandante en relación con la 

sentencia de 29 de noviembre de 2011, proferida por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Belén de Umbría en el proceso de pertenencia promovido por Carlos 

Julio Ramírez Vélez en contra de Alba Lilia Ramírez Vélez y personas 

indeterminadas.  

 

I - Antecedentes 

 

Pidió el demandante que se declarase que le pertenece por haberlo adquirido por 

prescripción extraordinaria del dominio, un fundo rural denominado El Brillante, 

paraje de Maira en Belén de Umbría, mejorado con casa de habitación, 

beneficiadero, cultivos de plátano, café, pasto y árboles frutales, de una cabida de 

unas diez hectáreas de superficie según el certificado de tradición o de 4 

hectáreas 1344 metros cuadrados conforme al catastral, cuyos linderos se 

expresan en el hecho primero del libelo; que se ordene la inscripción 

correspondiente; y que se condene en costas a la demandada, en caso de 

oposición.  

 

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, adujo que desde enero de 1982 

ostenta la posesión pública, pacífica e ininterrumpida del inmueble, sin violencia ni 

clandestinidad y la misma supera, por tanto, los veinte años, habiendo realizado 

ampliaciones y reparaciones de la vivienda construida en material; pagado 

servicios públicos, impuestos, trabajadores y deudas a entidades bancarias; y 

adelantado la explotación agrícola y pecuaria de la finca con cultivos de café y 

plátano y levante de semovientes.  
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La demandada contestó para oponerse a las súplicas, negó los hechos 

fundamentales de la demanda y opuso la excepción que denominó “falta de 

legitimación en la causa por activa”. Negó que el actor, que es hermano suyo, 

haya tenido la posesión del bien pretendido en usucapión ya que, adujo, es ella 

quien lo ha poseído, sembrado y cultivado con café dicha heredad en diversas 

épocas por su cuenta y con sus recursos; que en 1982 el demandado solo 

contaba trece años de edad, estudiaba y no podría haber ejercido posesión ni 

plantado mejoras por ausencia de medios económicos y solo vivía junto a su 

familia en el predio objeto de la demanda. 

 

Por su lado, el curador ad litem de las personas indeterminadas manifestó que no 

se oponía a las súplicas, siempre y cuando se demostraran los supuestos de 

hecho de la demanda.  

 

De tal manera conformada la relación jurídico-procesal, se adelantó el proceso 

que fue desatado mediante sentencia en la que se negaron las pretensiones.  

 

II – La sentencia del Juzgado  

 

Luego de verificar la reunión de los presupuestos procesales, el juzgado aludió a 

los requisitos de la prescripción adquisitiva de dominio y al analizar el caso 

concreto y las pruebas recaudadas, en especial la testimonial, concluyó que el 

actor no demostró su condición de poseedor ni que llevara como tal el tiempo que 

adujo en la demanda. Afirmó que su presencia en el predio se debe a ser parte de 

la familia de la propietaria demandada, quien adelantó la sucesión de su padre sin 

tener en cuenta a sus hermanos porque éstos no se hallaban reconocidos, de 

manera que el demandante debió acudir de forma oportuna a pedir el 

reconocimiento de sus derechos hereditarios. Añadió que si alguna actividad ha 

desarrollado el señor Ramírez Vélez en la finca se debe a que se lo permitió la 

madre de las partes con anuencia de la demandada, que es quien ha ejercido 

actos de señora y dueña.  

 

III – El recurso de apelación  
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La parte recurrente, luego de transcribir apartes de algunas de las declaraciones 

recibidas y de las consideraciones del juzgado, aduce que ha habido un mal 

entendimiento en el núcleo familiar pero que de los testimonios cabe deducir que 

Ramírez Vélez sí ha venido en posesión desde 1982 ya que era el hijo hombre 

mayor que debió dedicarse al sostenimiento de su madre pues Alba Lilia se olvidó 

de la familia y se hizo adjudicar el bien en la sucesión de su padre sin tener en 

cuenta a los demás hermanos ni a la propia madre, lo que demuestra su mala fe. 

Menciona los requisitos para la prescripción tanto ordinaria como extraordinaria 

que en cuanto a sus términos considera cumplidas, aunque anota finalmente que 

“si no ha sido por mas (sic) de los veinte años, si lo ha sido por mas (sic) de diez, 

que lo hace acreedor a una prescripción ordinaria, modo jurídico de adquirir, lo 

que no hubo de tener en cuenta el Juzgado de primera instancia.” 

  

La demandada se mostró inconforme con la determinación del a-quo de no 

condenar en costas al actor vencido, con lo que arguye, ignoró toda la actividad 

procesal encaminada a su defensa, la que implicó presentar excepción, asistir a la 

práctica de pruebas, soportar el carácter agresivo del demandante y presentar 

alegaciones, todo lo cual conducía a que las hubiera a su favor de acuerdo con el 

artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.  

 

IV. Consideraciones 

 

Según lo tiene previsto el artículo 2512 del Código Civil, la prescripción, además 

de cumplir la función de extinguir las acciones o derechos que se tienen sobre las 

cosas por su ausencia de ejercicio y por la omisión en el uso de las 

correspondientes acciones (prescripción extintiva), también constituye un modo de 

adquirir los bienes ajenos por haberse ejercido posesión sobre ellos (prescripción 

adquisitiva). Esta última puede ser ordinaria, cuando está determinada por la 

buena fe y el justo título; y extraordinaria para la cual no se necesita título alguno. 

En ambos casos (ordinaria y extraordinaria), la prescripción adquisitiva requiere 

para su configuración legal la concurrencia de estos requisitos: posesión material 

en el actor; prolongación de la misma por el tiempo requerido en la ley; que se 

ejercite de manera pública e interrumpida; y que la cosa o derecho sobre el que 

recaiga sea susceptible de adquirirse por ese modo.  
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Por su parte, la posesión, es definida por el artículo 762 del Código Civil como 

“...la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño...”, la que se 

bifurca según lo sostenido por la doctrina y la jurisprudencia, en un elemento 

externo consistente en la aprehensión física o material de la cosa (corpus), y en 

uno intrínseco que se traduce en la intención o voluntad de tenerla como dueño 

(animus domini) o de conseguir esa calidad (animus rem sibi habendi) que, por 

escapar a la percepción directa de los sentidos resulta preciso presumir de la 

comprobación de hechos externos que le sirvan de indicio. Estos elementos deben 

ser acreditados por el demandante para que la posesión, como apoyo fundamental 

de la prescripción, tenga la virtud de consolidar, sumada a los otros requisitos 

legales antes anunciados, el derecho de propiedad del prescribiente.   

 

Al examinarse las pruebas obtenidas, cabe deducir que la posesión alegada no 

podría remontarse hasta 1982 como se adujo en la demanda, y se ha insistido al 

alegar en esta instancia. Para esas calendas el señor Ramírez Vélez tenía 

alrededor de trece años,1 vivía en el predio porque era de su padre y a su muerte, 

junto con su familia continuó residiendo allí. Mal podría, entonces, ejercer en ese 

entonces actos posesorios puesto que ninguna intención de detentar dominio por 

su propia cuenta cabría abonársele, y menos la de apropiarse de bienes. Es decir, 

no estaba en condiciones de tener la cosa para sí y ejercer actividades posesorias 

de las exigidas para la prescripción que requerían, además, inversiones 

económicas que no estaba a su alcance realizar.   

 

Mas es de importancia y ha de anotarse primeramente, que este pleito entre 

hermanos tiene origen en los resquemores surgidos de la circunstancia de que la 

demandada, habiendo sido el de este pleito el único bien relicto, adelantó la 

sucesión de su padre y se lo hizo adjudicar en forma exclusiva ya que los demás 

hijos no estaban reconocidos, según afirmó el propio demandante en el 

interrogatorio que absolvió. Por eso, ahora, no solo él reclama lo que le 

corresponde sino que también su madre Lucila Vélez viuda de Flórez y su 

hermana Luz Estela, esperan que de este litigio surja el reconocimiento de los 

derechos que le fueron preteridos según expresaron al declarar en el proceso. 

                                                
1 En su declaración de parte manifestó haber nacido el 30 de noviembre de 1969 (folio 37, c. 3).  
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Precisamente la primera plantea que a ella le toca la mitad de la finca, y la 

segunda expresó que aspiraba a que le dieran su parte.  

 

Desde luego que aquí no se trata de solucionar estos problemas hereditarios sino 

de definir si efectivamente el demandante ha ejercido la posesión exclusiva que le 

abriría paso a la declaración de pertenencia, que es el asunto que debe 

resolverse. Ya se dijo porqué esta no podría haber comenzado desde la época a 

la que se aludió en la demanda, y ahora debe aseverarse que tampoco hay de 

donde deducir que con prescindencia absoluta de la propietaria haya adelantado 

el actor actividades agrícolas en el predio desde hace más de veinte años, como 

aseguró en su demanda. En este sentido, la prueba testimonial apunta a que Alba 

Lilia en ese lapso ha dirigido la siembra y sostenimiento de cafetales. En 1993 se 

plantaron más de 17.000 palos de café, según describen con abundantes detalles 

y suficiente razón de su dicho, Alberto Osorio Ramírez, Abelardo de Jesús 

Restrepo Suárez, y Fabio de Jesús Durán Manzo, quienes intervinieron en tal 

labor como sembrador, vendedor de la semilla y trazador de los surcos, 

respectivamente, todo por cuenta de dicha demandada y sin interferencias de 

Carlos Julio. Más adelante, en 2008, según relata el último testigo mencionado y 

cuenta Guillermo Elías Osorio Colorado, se hizo una zoca y se plantaron 3.000 

matas de café y 650 de plátano; y en ese mismo año Carlos Julio Barrera le brindó 

asesoría en diversas labores en el predio. De igual manera hay referencia a que la 

casa de material que se erigió en el predio se levantó por la accionada, como 

afirmaron José Bernal Baena, Dorancé López Hoyos, Germán Buriticá Arenas y 

Germán de Jesús Bustamante, quien asimismo le ayudó a Alba Lilia a administrar 

el bien en 2001. En las pruebas también es posible hallar alusiones en los 

testimonios a préstamos bancarios y personales obtenidos por ella para el 

sostenimiento de la finca, y también se trajo prueba documental sobre este 

particular.  

 

Debe descartarse, por tanto, que en los últimos veinte años la demandada hubiere 

estado totalmente alejada del inmueble y desentendida de su administración, y 

que el actor ejerciera durante ese lapso una posesión excluyente. Porque no 

puede desconocerse que en la actualidad la ejerce por lo menos parcialmente ya 

que como lo dijeron Lucila Vélez, Luz Estela Ramírez, Ángel María Vinasco y 
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María Benedicta Colorado las partes tienen en la actualidad lotes distintos del 

predio, en los que cada cual manda y dispone. Pero cuándo comenzó a poseer 

parcialmente la heredad el demandante es algo que no puede precisarse ya que 

debido a los vínculos familiares de por medio no se sabe desde cuando se arrogó 

la condición de poseedor. Porque puede verse, por ejemplo, que cuando llegó a 

vivir al predio José Uriel Gallego Amaya, de quien dijo el demandado administró 

por su cuenta de 2002 a 2007, tal ciudadano expresó que allí lo llevaron Carlos 

Julio Ramírez y su madre, lo que difumina la noción de tener la cosa como dueño 

que preside el concepto de posesión. En todo caso, es claro que en 2007 con el 

regreso de la demandada a vivir en la finca junto con su madre y hermana, se 

agudizaron los problemas y se perfiló este conflicto, ambas partes permanecen en 

el inmueble que se disputan, y cada una está en poder de una parte, lo que hace 

ver la improcedencia de la pertenencia alegada no solo por falta del lapso 

veintenario necesario para que el poseedor pueda eventualmente lograrla, sino 

porque ante la circunstancia anotada, y aceptando en gracia de discusión que el 

demandante ostente como poseedor alguna parte, no precisó cual era ya que en 

la demanda se atribuyó la posesión total que no la tiene.  

 

Desde luego que la alegación de que a cambio de la prescripción extraordinaria 

procedería la ordinaria, no tiene ningún asidero ya que no se planteó en la 

demanda acción de tal naturaleza. Es decir, que no estaban destinadas a 

prosperar las pretensiones del demandante y en ese sentido, ha de confirmarse el 

fallo que denegó las súplicas. 

 

En cuanto hace con la apelación de la parte demandada, que se queja de que no 

hubo condena en costas a su favor, bien se tiene que imperando criterio objetivo 

de vencimiento, no se halla razón para el relevo en pagarlas que determinó el a-

quo, de tal manera que esa decisión habrá de ser revocada.   

 

Según el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, reformado por el artículo 

42 de la ley 1395 de 2010, se condenará en costas a la parte vencida en el 

proceso, disposición que ya se hallaba consagrada en la disposición precedente, 

con lo cual ha quedado plenamente definido que dicho ordenamiento, antes y 
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ahora, ha optado por un criterio objetivo, lo que pone de presente que cuando se 

resolvió por el juzgado no imponerlas, se cometió yerro que debe enmendarse. 

 

Ya desde la sentencia C-480 de 1995, por la Corte Constitucional se había 

manifestado:   

 

“Nuestro Código de Procedimiento Civil adopta un criterio objetivo en lo relativo a 
la condena en costas: se condena en costas al vencido en el proceso, incidente o 
recurso, independientemente de las causas del vencimiento. No entra el juez, por 
consiguiente, a examinar si hubo o no culpa en quien promovió el proceso, recurso 
o incidente, o se opuso a él, y resultó vencido. 
 
“Este criterio objetivo está plasmado en la primera de las reglas que contiene el 
artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, según la cual se condenará en 
costas a la parte vencida en el proceso, a la que pierda el incidente o los trámites 
especiales que lo sustituyen, o a quien se le resuelva desfavorablemente el 
recurso de apelación, el de casación o el de revisión que haya propuesto. 
 
“Sobre la responsabilidad objetiva de la parte en lo relativo a la costas, escribe 
Carnelutti: 
 

"Ello significa que la responsabilidad de la parte en cuanto a las 
costas es una responsabilidad objetiva. Al principio no sucedió así. 
En el derecho romano clásico, y también durante mucho tiempo en 
la extraordinaria cognitio, el presupuesto de la responsabilidad 
era la temeritas y, por tanto, la culpa del litigante (infra, núm. 175); 
pero luego, el costo del proceso, paulatinamente acrecido y, por 
otra parte, la dificultad de establecer la culpa del vencido, hicieron 
sentir la necesidad de un freno a la iniciativa de los litigantes, más 
enérgico que el constituido por la responsabilidad subjetiva. 
Precisamente porque el proceso es un instrumento necesario pero 
peligroso, que no se maneja sin lesionar el interés ajeno y, por 
tanto, y, ante todo, sin ocasionar gastos, se aspira a que quien lo 
ocasiona soporte su peso. La raíz de la responsabilidad estriba, 
pues, en la relación causal entre el daño y la actividad de un 
hombre. 

 
"Dicha relación causal la revelan algunos índices, de los cuales el 
primero es el vencimiento. No existe, por tanto, antítesis alguna 
entre el principio de la causalidad y el del vencimiento como 
fundamento de la responsabilidad por las costas del proceso.  Si el 
vencido debe soportarlas, ello sucede porque el vencimiento 
demuestra que él ha sido causa del proceso. Pero el principio de 
causalidad es más amplio que el del vencimiento, ya que éste es 
sólo uno de los índices de la causalidad. Otros índices son la 
contumacia, la renuncia al proceso y, además, la nulidad del 
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acto a que el gasto se refiera". (Sistema de Derecho Procesal 
Civil, tomo II, pág. 119, ed. UTEHA Argentina, 1944). 

Dijo el juzgado que no se habían causado costas, cuando puede verse que la 
parte demandada debió afrontar distintos gastos en el despliegue de su defensa y 
contratar los servicios profesionales de un abogado para la atención de su pleito, 
lo que de por sí implica que existen agencias de derecho de por medio de 
abogado que participó en diversas diligencias y debió mantener vigilancia del 
proceso dentro de todo su transcurso.  
 

V.- 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 de procedencia y fecha anotadas, con 

excepción de la exención al pago de las costas de primera instancia de su inciso 

final, las que pagará el demandante a favor de la demandada.   

 

Costas del recurso a cargo de la parte recurrente. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma de $1.500.000.  
 

  

Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen.  

 

 

Los Magistrados 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López   
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Claudia María Arcila Ríos                                      Edder Jimmy Sánchez Calambás 


