
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, veintidós de enero de dos mil trece 

Referencia: Exp. 66001-31-03-003-2010-00085-01 

Acta  n.º 021 

 

 

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia de 8 de noviembre de 2011,  

proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, dentro del 

proceso ordinario de pertenencia promovido por Roberto Julio 

Flórez Tangarife en contra de Fabio Enrique Ortiz Flórez, Diego Luis 

y Ligia Ruth Restrepo Flórez, Nora Alicia y María Lucía Flórez Munar,  

los herederos indeterminados de María Obdulia, Francisco 

Antonio, José María, Germán Alberto, Lucila de Jesús y Luis 

Alfonso Flórez Tangarife, y personas indeterminadas.    

 

I. ANTECEDENTES 
 
1.  Roberto Julio Flórez Tangarife presentó demanda ordinaria en 

contra de los demandados en mención, para que se declarara 

que ha adquirido por prescripción extraordinaria el derecho de 

dominio sobre las nueve doceavas partes “o su equivalente a 

noventa y uno con cincuenta metros cuadrados (91.50Mts) según 

área de terreno de 122 metros establecidos en código catastral” 
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de un inmueble situado en la calle 3 No. 9-48 de la nomenclatura 

urbana de esta ciudad, constante de 8 metros de frente por 4.80 

de fondo, cuyos linderos se consignan en la demanda, predio 

que se distingue con el folio de matrícula inmobiliaria 290-18725 

de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira; que 

se ordene la inscripción correspondiente en tal oficina; y se 

condene en costas a los demandados.  

 

2.  Como fundamento fáctico de la acción se expuso que el 

demandante desde hace más de treinta años tiene la posesión 

real y material del bien pedido en pertenencia de manera 

quieta, pacífica, ininterrumpida y sin reconocer dominio ajeno, 

desplegando en él hechos positivos que solo realiza quien tiene el 

derecho de propiedad, tales como el levantamiento de 

construcciones. Se agrega que ha pagado los impuestos 

prediales y los servicios públicos y mediante escritura pública 6775 

de 24 de diciembre de 2009, otorgada en la Notaría Sexta del 

Círculo de Pereira, vendió a la señora Norma Arias las 3/12 partes 

del inmueble, “quedándole un remanente de nueve doceavas 

(9/12) partes o su equivalente”, y que, además, en la misma 

escritura le transfirió a la misma señora el ciento por ciento de un 

inmueble situado a lindes, que tiene folio de matrícula inmobiliaria 

290-18893.  

 

3.  La demanda se inadmitió para que se integrara a la litis a la 

citada señora Norma Arias, quien aparecía como titular de 
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derechos reales sobre el inmueble pedido en pertenencia, y para 

que igualmente se vinculara a Roberto Tulio Flórez Tangarife. Lo 

primero se hizo, y se precisó respecto de lo segundo que éste es el 

mismo Roberto Julio que ha demandado la pertenencia. Así se 

admitió y se ordenó la inscripción del libelo en el registro 

inmobiliario. Se emplazó a los herederos indeterminados de varios 

de los demandados y a quienes se creyeran con derecho sobre 

el inmueble. A Norma Arias y a María Nancy Flórez Munar se les 

enteró personalmente de la demanda, y a los demás se les 

notificó por aviso. Solo contestó el curador ad litem que se 

designó a  aquéllos, quien manifestó que se atenía a lo que 

resultara probado y que no tenía excepciones que oponer. 

Posteriormente se presentó por el apoderado del actor una 

partida de defunción de origen extranjero de su poderdante, lo 

que dio lugar a que el juzgado ordenara su traducción del inglés, 

lo cual una vez realizado originó que se procediera a requerir a la 

parte interesada para que suministrara el nombre del cónyuge, 

albacea o herederos del fallecido, de ahí a que se reconociera 

posteriormente a Inés Emilia Restrepo de Flórez y a Guillermo y 

María Cristina Flórez Restrepo como sucesores procesales del 

demandante.  

 

4.  Practicadas las pruebas decretadas y corrido el término para 

alegar, el a-quo culminó la primera instancia con fallo en que se 

denegaron las pretensiones de la demanda.    
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II. EL FALLO DEL JUZGADO 
 

Luego de hacer alusión a los requisitos para la prescripción 

extraordinaria del dominio, referirse al fenómeno jurídico de la 

posesión y resumir los testimonios recaudados, se llegó a la 

conclusión de que desde que el demandante vendió los 

derechos pro indiviso a Norma Arias, se desprendió de la posesión 

que ejercía sobre el inmueble la que tomó dicha señora, quien 

fue la que atendió al juzgado en la diligencia de inspección 

judicial, y por tanto, debió presentar la demanda. Finalizó sus 

consideraciones con cita del Pacto de San José, completamente 

irrelevante para el asunto.  

 
III. EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

El recurrente discrepa del juzgado en cuanto a que, dice, está 

demostrado que el señor Flórez ejerció actos de señor y dueño 

hasta días antes de su muerte, cuando realizó la construcción de 

un muro a comienzos de 2010; y que de los testimonios recibidos 

puede deducirse fundadamente que la posesión de la señora 

Arias radicó en el otro lote que adquirió del actor, de manera que 

aquel sobre el que solo adquirió unos derechos de cuota 

quedaba pendiente de legalizar. Que por economía procesal no 

puede determinarse a que dicha señora inicie otro proceso, y 

debe tenerse en cuenta el principio de la buena fe.  
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V. CONSIDERACIONES 
 

Merece preliminarmente comentario lo sucedido en relación con 

la muerte del actor, que dio a un heterodoxo trámite de 

vinculación de sus sucesores, cuando como en otra oportunidad 

ya se le había señalado al mismo juzgado de instancia, la sola 

muerte de un litigante no acarrea la suspensión del proceso ni el 

forzoso llamamiento de sus herederos ni la terminación del 

mandato judicial que haya conferido. El sentido del artículo 60 

del Código de Procedimiento Civil, es otro y lo explica el profesor 

López Blanco cuando escribe: “…excepción hecha del proceso 

de ejecución, donde inclusive el juez de oficio de conocer el 

hecho de la muerte del deudor podrá disponer la citación de los 

herederos con el fin de evitar que prosiga una actuación viciada 

de nulidad, en todos los restantes procesos, será de la iniciativa 

del cónyuge, albacea, herederos o curador presentarse al 

proceso para que se reconozca su calidad de sucesores 

procesales.” 

 

Todo esto sin tener en cuenta que para la acreditación de la 

muerte del señor Flórez Tangarife era indispensable la inscripción 

correspondiente en el registro civil nacional o en un consulado de 

la República, es decir, que la mera traducción en mala hora 

ordenada por el juzgado no hacía pertinente la partida 

extranjera como demostración de tal hecho del estado civil, ya 

que como señala el artículo 77 del decreto 1260 de 1970, las 
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defunciones de colombianos ocurridas fuera del país deben 

inscribirse en Colombia cuando lo solicite interesado que acredite 

su ocurrencia o en la oficina consular competente como señaló 

el artículo 77 de la ley 962 de 2005, que modificó el artículo 10 del 

decreto 2150 de 1970. Es decir, que la partida extranjera 

debidamente legalizada y con la traducción oficial 

correspondiente, debía presentarse para fundamentar la 

inscripción pero no servía para acreditar por sí sola la defunción 

del demandante. Empero, habida cuenta de lo indicialmente 

anotado, la omisión en su cabal demostración nada afecta el 

proceso ni la resolución sobre las súplicas formuladas por el señor 

Flórez Tangarife.  

 

Pasando, entonces, a lo que es materia principal del asunto, 

reiteradamente se ha dicho por la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia que “la prescripción adquisitiva, llamada 

también usucapión, está erigida por el artículo 2518 del C.C. 

como un modo de ganar el dominio de las cosas corporales 

ajenas, muebles o inmuebles, y los demás derechos reales 

apropiables por tal medio, cuya consumación precisa la posesión 

de las cosas sobre las cuales recaen tales derechos, en la forma y 

durante el término requerido por el legislador”. Modo de adquirir 

que tiene dos modalidades, la ordinaria que requiere de la 

posesión regular que establece la ley, y la extraordinaria que se 

apoya en la posesión irregular y en la cual “...no es necesario 

título alguno y se presume de derecho la buena fe, sin embargo 
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de la falta de título adquisitivo de dominio” (G. J., LXVI, 347). 

 

En ambas clases de prescripciones el elemento esencial es el de 

la posesión pública, pacífica e ininterrumpida de lo que pretenda 

adquirirse, la misma que según el artículo 762 ibídem es “la 

tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y 

dueño”, definición que implica la concurrencia del ánimus y el 

corpus. El primero es el elemento interno o psicológico que hace 

presumir la intención de hacerse dueño y aparecer como tal, y el 

segundo la detentación física o material de la cosa. 

 

Como se afirmó en los antecedentes del asunto, la prescripción 

que se ha invocado por el señor Flórez Tangarife es la 

extraordinaria, que implica para su estructuración la concurrencia 

de la aludida posesión material por el usucapiente; que la cosa 

haya sido poseída por más de veinte años;1 que haya sido 

pública e ininterrumpida; y que el bien sea susceptible de 

adquirirse por este modo. No hay duda de que el inmueble a que 

en este proceso se hace referencia es susceptible de ser 

adquirido por prescripción ya que no es un bien de uso público 

pero respecto de la posesión que se dice en la demanda ha 

ejercido el demandante por un lapso que excede el veintenario, 

                                                
1 Al sub lite no es aplicable el artículo 5º de la ley 791 de 2002 que subrogó el 2532 del 
Código Civil, porque además que no se ha dicho que el demandante quiera acogerse a 
ella, como consagra el artículo 41 de la ley 153 de 1887: “La prescripción iniciada bajo el 
imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra 
que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del 
prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino 
desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir.” 
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surgen elementos de juicios suficientes para inferir que tal aserción 

quedó totalmente desvirtuada en el plenario, lo que lleva al traste 

las pretensiones.  

 

En efecto, y según fue observado por el a-quo el señor Flórez 

Tangarife se desprendió de la posesión que ejercía sobre el 

inmueble desde que vendió a Norma Arias las cuotas pro indiviso 

que tenía sobre el bien, porque desde que celebró este negocio 

se desentendió de la finca raíz y así pudo verificarse en la 

inspección realizada en la que aunque por el juzgado no se dejó 

constancia alguna sobre el ejercicio posesorio que hubiere 

observado lo que tornó anodina tal diligencia, quien atendió al 

despacho fue dicha señora, quien facilitó que los asistentes a la 

diligencia penetraran en un lote sin construcciones, que se unió al 

que siendo de propiedad del prescribiente, éste igualmente le 

vendió a dicha señora. Esencialmente esto es lo que se 

desprende de los testimonios recibidos, según los cuales 

formalizado tal negocio el mantenimiento y vigilancia de la 

heredad fue asumido por la compradora de las cuotas, lo que es 

indicativo de posesión, más aun cuando el aquí demandante 

residía en el exterior y no se volvió a ver que tuviera contacto 

alguno con el bien.2 Es decir, cuando demandó ya el señor Flórez 

Tangarife no tenía la posesión que dijo ejercer y esto destinaba 

sus súplicas al fracaso.  

                                                
2 Al respecto es muy gráfica la declaración de José Hermes Tabares, esposo de la señora 
Arias, quien expresó: “…desde que le hizo la escritura a mi esposa, nos hizo entrega del 
dominio y posesión del lote de ahí en adelante le ha hecho gastos doña NORMA.” 
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Pero ahondando más en el asunto, hay otras circunstancias que 

igualmente entraban la pertenencia deprecada. Es así como, si se 

examina el certificado de tradición podrá apreciarse que el 

demandante adquirió los derechos que aparte del suyo luego le 

vendió a Norma Arias de la siguiente forma: los que tenía Gabriela 

de Jesús Flórez Tangarife le fueron adjudicados en su sucesión, 

cuya sentencia aprobatoria de la partición data de 8 de 

noviembre de 1999, registrada el 22 de junio de 2000; y los de 

Ramón Arturo Flórez Tangarife, los adquirió por compraventa 

celebrada mediante escritura pública 491 de 17 de febrero de 

1998, registrada el 23 de septiembre de 2002. Lo que lleva a 

deducir que para estas fechas el comprador de los derechos 

reconoció dominio ajeno sobre el bien al participar en la sucesión 

de uno de los propietarios pro indiviso y hacérsela adjudicar; y 

comprar a otro condómine cuota partes de igual naturaleza. A 

renglón seguido puede deducirse que el aludido reconocimiento 

de derechos ajenos en relación con el bien pedido en pertenencia 

enervaba cualquier posesión contemporánea con tales actos 

jurídicos, lo que su vez conduce a que si alguna tuvo fue con 

posterioridad a esos negocios, y no podía haber completado el 

lapso veintenario que reclama la prescripción extraordinaria.  

 

Se concluye que debe respaldarse el fallo apelado, que 

tampoco encontró reunidos los elementos axiológicos de la 

pertenencia demandada. No habrá condena en costas porque 

no aparecen causadas.   
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En razón de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia, administrando 

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad 

de la ley,  CONFIRMA la sentencia que dictó el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito, en este proceso ordinario. Sin costas.    

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                  
 
 
 
 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


