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Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia de 23 de enero de 2012, dictada por el 

Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, dentro del proceso 

ordinario de pertenencia promovido por Amanda González contra 

Luis Ossa Ossa y Cía  S. en C.S. y personas indeterminadas.   

 

I. ANTECEDENTES 
 
1. La citada demandante pidió que se declare que ha adquirido por 

prescripción extraordinaria, el dominio del inmueble situado en el 

perímetro urbano de Santa Rosa de Cabal, ubicado entre las carreras 

16 bis y 17, calle 12 esquina, segunda manzana al occidente de la 

antigua plaza de Colón, hoy de Bolívar, barrio Páez, identificado con 

el folio de matrícula inmobiliaria 296-3884, que linda: Por el oriente, 

con el camino nuevo que pasa por el puente sobre el río San Eugenio, 

hoy carrera 16 bis; por el sur, con la calle de Granada, hoy, calle 12; 

por el occidente, con la calle pública, hoy carrera 17; y por el norte, 
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con propiedad de Juan Silúan, Isaac Aguirre y Juan B. Osorio, hoy de 

Amanda González.   

 

2. Como base fáctica de la acción se expuso que la actora se encuentra 

en posesión del inmueble con ánimo de señora y dueña desde hace 

más de veinte años, ya que desde muy joven acompañaba a su madre 

Eugenia González Hincapié en labores tales como siembras caseras 

de yuca, maíz y plantas de jardín, cría de animales domésticos, 

vigilancia y reparaciones de cercas y limpieza de malezas; que el 

predio es una prolongación del patio o solar de su vivienda, en el que 

actualmente se levanta una valla de Supermercados Olímpica, al que 

ha arrendado una fracción de ese terreno con ese objeto; que durante 

ese tiempo no ha reconocido derechos de terceros en el inmueble, 

defendiéndolo de invasores;  que no se ha desprendido nunca de la 

posesión que ejerce; y que por razón de limitaciones económicas, 

tanto de ella como de su madre y de su abuela materna, no se ha 

podido construir en el bien. A raíz de la inadmisión de la demanda, 

precisó la señora González que ostenta la posesión material, 

ininterrumpida y pacífica desde septiembre de 1994 en que murió su 

señora madre, pero que desde finales de 1989 ya tenía la calidad de 

poseedora pues su progenitora, anciana y enferma, no estaba en 

condiciones de administrar el lote que se pretende adquirir por 

prescripción.   

 

3. A las personas indeterminadas se les designó curador ad litem, el 

que respondió la demanda para manifestar que no se oponía a las 

súplicas siempre y cuando la parte actora pruebe a cabalidad las 

exigencias legales para adquirir la pertenencia deprecada. Intervino 
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el señor Diego González, hermano de Amanda González, quien adujo 

que también es poseedor del predio del litigio. Alega que éste ha 

pertenecido a su familia y en relación con el cual la actora ha 

realizado acciones fraudulentas en contra del derecho que asiste a sus 

hermanos que le han dado facultades para representarlos en 

conjunto, aunque ella se ha aprovechado de su buena fe y 

desconocimiento para limitarles el acceso al lote, impidiéndoles 

sembrar, intervenir en negociaciones con terceros, a pesar de lo cual 

les ha manifestado que una vez se decida el proceso les pagará la 

suma de $4.000.000 e inclusive, a algunos ya les ha comprado su 

respectiva cuota parte.  

 

4. Agotadas todas las etapas procesales, el Juzgado a-quo dio fin a la 

primera instancia con fallo en que desestimó las pretensiones.  

 

II EL FALLO DEL JUZGADO 

 
Luego de resumir la actuación procesal y las pruebas recaudadas, 

concluyó que no estaban claras las circunstancias en que la 

demandada llegó a inmueble y no se tiene certeza acerca desde 

cuando ejerce la posesión que se arroga, ya que se vislumbra de las 

declaraciones que la madre de la actora fue poseedora hasta su 

fallecimiento y solo podría admitirse que desde ese hecho ella 

comenzó a detentar el bien, no habiéndose cumplido desde entonces 

y hasta la presentación de la demanda, el lapso veintenario que exige 

la ley ya que el mencionado deceso ocurrió el 15 de septiembre de 

1994. Anota que las labores que pudo adelantar Amanda en vida de 

su madre eran por su convivencia con ella; que no se adujo la suma 
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de posesiones y además no se sabe desde cuando poseyó Eugenia 

González; y que en el interrogatorio de parte que absolvió, la 

demandante al reconocer que había comprado a unas sobrinas los 

derechos que tenían sobre el bien, reconoció dominio ajeno, lo que 

afecta el ánimo de poseer como dueña que ha aducido.   

 

III EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

La parte recurrente afirma que desde hace mucho más de veinte años 

y desde antes de la muerte de su madre, la señora Amanda González 

ha sido la poseedora del inmueble, ya que aquella tenía muchos años 

y sufría de varias dolencias. Asevera que la protagonista de los actos 

de señora y dueña era Amanda, puesto que la mención que los 

testigos hacen de Eugenia es solamente de referencia; dice que el 

hecho de que hubiera dado un dinero a sus hermanas no significa 

que rondara por su cabeza una opción sucesoral ya que a la par que 

las ayudaba se las quitaba de encima para que no le discutieran la 

posesión que hace tanto ejerce. Concluye que debe revocarse el fallo 

impugnado ya de los testimonios que analiza individualmente se 

desprende que la demandante ha sido la única tenedora y poseedora 

del bien pedido en pertenencia.  

 

IV CONSIDERACIONES 

 
Se ha enseñado 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 
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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 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, la prescripción que se ha 

invocado por la señora demandante 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 
                                                
1 Al asunto 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 las demandantes quieran 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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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 la 

accionante Amanda González por un lapso que excede el veintenario, 

surgen elementos de juicios suficientes para inferir que tal aserción 

no pudo comprobarse certeramente en el proceso, y las pretensiones 

quedaron sin fundamento.  

 

En realidad desde que luego de inadmitido el libelo, con propósito de 

colmar la exigencia del juzgado en el sentido de que precisara desde 

cuando ejercía la posesión, quedaron en vilo las pretensiones. Puesto 

que se afirmó que la posesión alegada se ostenta desde septiembre de 

1994 en que falleció la madre de la actora, aunque, se dijo 

contradictoriamente, que desde finales de 1989 ya se detentaba en 

razón de que por motivos de edad y enfermedad ella no podía 

administrar el inmueble. Empero, mientras vivió la señora Eugenia 

González, Amanda no pudo ejercer posesión. Si se tiene que la 

primera habitaba la vivienda contigua al lote pedido en pertenencia y 

era la cabeza de la familia, no puede entenderse que con 

prescindencia absoluta de su voluntad, alguna de las personas que 

con ella vivían se apropiara del inmueble y ejerciera una posesión 

independiente o paralela; estaban allí porque convivían con ella. Y 

ninguna intención posesoria podía tener en esa época la demandante 

ya que como asimismo lo afirmó desde temprana edad “ayudaba” a 

su madre en el mantenimiento del lote, es decir, que respetaba su 

dirección en las precarias actividades que se adelantaban, ya que no 

se incorporaron mejoras valiosas o se levantaron construcciones de 

alguna índole. Frente a esta deducción, las declaraciones que 
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pretenden avalar la posesión por más de cuatro lustros pasan a un 

segundo plano, a pesar de que la mayoría no alcanzan a declarar 

sobre tan prolongado lapso que, en todo caso, no se habría cumplido 

por motivo que entre el fallecimiento de Eugenia González y la 

presentación de la demanda no ha transcurrido el término de ley para 

la prescripción extraordinaria.    

 

Igualmente, y como fue anotado por el a-quo, las súplicas quedaron 

afectadas también por la circunstancia de que la demandante 

reconoció dominio ajeno lo que ha afectado el elemento subjetivo de 

la posesión o sea el animus, comoquiera que al aceptar que ha 

comprado derechos de posesión a parientes que han alegado 

derechos herenciales como sucesores de Eugenia González, lo que 

hizo en el interrogatorio de parte que absolvió, desfiguró la noción 

del ejercicio de actos de señor y dueño sobre la que se edifica tal 

fenómeno jurídico.  

 

En síntesis, las razones fundamentales del juzgado para desestimar 

las pretensiones tienen validez, y el fallo impugnado merece el 

consiguiente respaldo. Las costas serán a cargo de la demandante, a 

quien se le resuelve desfavorablemente el recurso.  

 

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 de Colombia y por autoridad de la ley, 

CONFIRMA la sentencia que en este proceso de pertenencia dictó 
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el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, por medio de 

la cual se negaron las súplicas de la demanda. Costas a cargo de la 

parte demandante. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$1.000.000.    

  

Notifíquese 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López  

Magistrado  

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos  

Magistrada 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

Magistrado  

 

 

 


