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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, nueve (9) de abril de dos mil trece (2013) 

 
  Acta No. 184 del 9 de abril de 2013 
 
  Expediente No. 66001-31-03-005-2010-00194-01 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por Leonel Silva Jurado frente a la sentencia proferida 
por el Juzgado Quinto Civil del Circuito Adjunto de Pereira, en el 
proceso ordinario de pertenencia que promovió contra los señores  
Adolfo y María Hermelina Mejía Jurado y demás personas 
indeterminadas. 
  
I. A N T E C E D E N T E S 
 
1) Solicita el actor se declare que adquirió por prescripción 
extraordinaria el dominio los derechos que les corresponden a los 
demandados en el inmueble identificado en la demanda; se ordene 
la inscripción del  fallo en el folio de matrícula inmobiliaria  
respectiva y se condene en costas a los demandados, en caso de 
oposición. 
 
2) Como fundamento de esas pretensiones, se relataron los hechos 
que admiten el siguiente resumen:  
 
.- Desde el año 1987 el demandante  ha ejercido posesión, con 
ánimo de señor y dueño, de manera pública e ininterrumpida, 
sobre el inmueble ubicado en la calle 18 entre carreras 2ª y 3ª de 
Pereira, distinguido en su puerta de entrada con el No. 2-25 e 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-0065634 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, cuyos 
linderos se describen, por haberlo adquirido de sus propietarios 
María Hermelina, Amanda, Adolfo, María Dolores y Esther Julia 
Mejía Jurado, a título de venta, la que no se celebró por escrito, ni 
se elevó a escritura pública. 
 
.- Sobre ese inmueble ha ejercido actos de constante disposición, 
de aquellos a que solo da derecho el dominio, ha levantado 
construcciones y mejoras, pagado los impuestos, defendido de 
perturbaciones de terceros,  desyerbado, levantado muros para su 
protección, en las mejoras que existieron se cambió el techo, el 
encielado y remodeló la entrada de la vivienda, sin reconocer 
dominio ajeno. 
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.- Ese inmueble perteneció a los señores Modesto Mejía y Mercedes 
Jurado, luego de su deceso, se levantó la sucesión que terminó con 
sentencia del 14 de agosto de 1987, proferida por el Juzgado 
Tercero Civil Municipal de Pereira, protocolizada mediante escritura 
pública No. 2.243 del 12 de noviembre del mismo año, otorgada en 
la Notaría Cuarta de Pereira e inscrita en el folio de matrícula 
inmobiliaria que le corresponde. 
 
.- En esa sentencia, el bien se adjudicó a los hijos de los causantes 
por partes iguales, una quinta parte para cada uno de los señores 
María Hermelina, Amanda, Adolfo, María Dolores y Esther Julia 
Mejía Jurado. 
 
.- Con el fin de evitar otras demandas, trató de ubicar a sus 
propietarios inscritos para elevar a escritura pública la 
compraventa realizada años atrás y realizó las siguientes 
transacciones: a) Por escritura pública No. 30 del 5 de enero de 
2001, adquirió los derechos que tenía María Dolores Mejía Jurado; 
b) por escritura pública No. 4.049 del 20 de diciembre de 1995, los 
de la señora Amanda de Jesús Mejía Jurado y c) los de la señora 
Esther Mejía Jurado, persona fallecida, por compra a sus herederos, 
contenida en la escritura pública No. 2.796 de 11 de noviembre de 
2005, otorgada en la Notaría Sexta de Pereira. 
  
3) Por auto del 21 de julio de 2010 se admitió la demanda; en la  
misma providencia se ordenó emplazar a los demandados y a las 
demás personas que se crean con derecho sobre el bien pedido en 
usucapión, así como la inscripción de la demanda en el folio de 
matrícula inmobiliaria respectiva. 
 
4) Perfeccionados los emplazamientos, se nombró una curadora 
ad-litem para que representara a los demandados y a las demás 
personas indeterminadas. En su respuesta oportuna al libelo, la 
auxiliar de la justicia manifestó que no le constaban los hechos de 
la demanda y en cuanto a las pretensiones, atenerse a lo que 
resulte probado. 
  
5) Sin que se hubiese realizado la audiencia prevista por el artículo 
101 del Código de Procedimiento Civil, se decretaron las pruebas 
solicitadas y  practicadas en lo posible, se dio traslado a las partes 
para alegar, término que ninguna aprovechó. 
  
II.  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 15 de septiembre de 2011. En ella, la señora Juez 
Quinto Civil del Circuito Adjunto de Pereira, declaró no prósperas 
las pretensiones de la demanda; condenó en costas al demandante 
y dispuso cancelar la inscripción de la demanda sobre el bien 
objeto de la acción.  
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Estimó el juzgado, después de valorar las pruebas incorporadas a 
la actuación, que no demostró el demandante la posesión alegada 
durante veinte años, ni logró determinarse el bien por su 
nomenclatura y linderos.  
 
III.      APELACIÓN 
 
Impugnó el fallo la parte actora. Alegó en breve escrito que aunque 
el testimonio del señor Carlos Ríos no fue claro, si dio fe de las 
mejoras que plantó el demandante y de la posesión que ejerce 
desde 1987 y aunque no señaló claramente quién era el dueño del 
inmueble, ello obedece a que desconocía los alcances jurídicos del 
término propietario; de descartarse su versión, se cuenta con la de 
la señora Mariela Silva, quien relató que el demandante compró, 
en el año citado, los derechos a los herederos de los propietarios y 
de ahí en adelante inició la tarea de encontrar los vendedores para 
firmar los documentos de traspaso. 
  
IV. CONSIDERACIONES  
 
1) Considera la Sala necesario precisar que aunque parece estar 
ausente el presupuesto procesal de capacidad para ser parte, 
porque en el curso del proceso una de las testigos que concurrió a 
declarar, la señora María Dolores Mejía Jurado, dijo que sus 
hermanos, los demandados, habían fallecido, ello no fue posible 
establecerlo con prueba idónea, concretamente con la 
correspondiente partida o folio  o con certificación expedida con 
base en las mismas por el Notario de este país, ante el que se haya 
hecho la inscripción respectiva, de conformidad con el artículo 105 
del Decreto 1260 de 1970 y aunque en esta sede se ordenó, de 
oficio, incorporar las prueba respectivas, ello no fue posible. El 
apoderado del actor aportó  documentos expedidos por autoridad 
extranjera, con los que no pueden considerarse demostradas las 
defunciones y aunque anunció que aportaría los respectivos 
registros civiles, expedidos por autoridad colombiana, nunca lo 
hizo. En esas condiciones, al no estar acreditado en legal forma la 
ausencia de ese presupuesto procesal y como los demás se 
encuentran satisfechos, se dictará sentencia de fondo. 
  
2) El demandante está legitimado en la causa al aducir su calidad 
de poseedor de inmueble objeto de pertenencia; también lo están 
los señores Adolfo y María Hermelina Mejía Jurado, quienes figuran 
como propietarios inscritos del inmueble que se pretende en 
usucapión, como lo acredita el certificado de tradición allegado con 
la demanda1. 
  
3) En el presente caso, tal como se infiere del petitum de la 
demanda como de la causa petendi en ella invocada, ejerce  el 
actor la acción de declaración de pertenencia o petitoria de 

                                                        
1 Folio 30, cuaderno No. 1. 
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dominio, que consagra el artículo 407 del Código de Procedimiento 
Civil. 
 
De acuerdo con esa disposición y los preceptos que en el Código 
Civil regulan la prescripción adquisitiva de dominio, se requiere 
para la prosperidad de esa acción, la confluencia de los siguientes 
tres presupuestos:  
 

a) Que verse sobre una cosa prescriptible legalmente. 
 

b) Que sobre dicho bien se ejerza por quien pretende haber 
adquirido su dominio una posesión pacífica, pública e 
ininterrumpida. 

 
c) Que dicha posesión se haya prolongado durante el tiempo 

previsto por el legislador. 
 
El primero de tales requisitos se encuentra satisfecho en razón a 
que se alega la posesión sobre un inmueble, cuyo dominio 
constituye un derecho de naturaleza patrimonial y por ende, 
susceptible de adquirirse por usucapión. 
 
Los otros dos no lo están. El demandante alegó haber ganado la 
propiedad por prescripción extraordinaria, pero no demostró poseer 
en forma inequívoca, pública y pacífica, sin reconocer dominio 
ajeno por el mínimo de tiempo exigido para ese fin. 
  
El artículo 762 del Código Civil define la posesión como la tenencia 
de una cosa determinada con ánimo de señor y 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. 
 
Del contenido de tal disposición se desprende que son elementos 
esenciales de la posesión el corpus y el animus. El primero ha sido 
considerado el elemento material y que se traduce en el poder de 
hecho del hombre sobre la cosa. El segundo es elemento subjetivo, 
el comportarse como señor y dueño. 
 
En este caso, es un copropietario quien demanda la declaración de 
pertenencia, que autoriza el numeral 3° del artículo 407 del Código 
de Procedimiento Civil, al disponer que “también podrá pedirla el 
comunero que con exclusión de los otros condueños y por el 
término de la prescripción extraordinaria, hubiere poseído 
materialmente el bien común o parte de él, siempre que su 
explotación económica no se hubiere producido por acuerdo con los 
demás comuneros o por disposición de autoridad judicial o del 
administrador de la comunidad”. 
 
Como lo natural es que la posesión se ejerza por todos los 
comuneros, o por un administrador en su nombre, pero en forma 
compartida, la doctrina y la jurisprudencia han enseñado que 
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tratándose de la posesión de comunero su utilidad es pro indiviso, 
aunque puede mutarse en una posesión exclusiva, evento en el 
cual será necesario acreditar que el comunero la ejerce en forma 
personal, autónoma e independiente. 
 
Con lo anterior se quiere significar que la posesión del comunero, 
apta para adquirir por prescripción, además de contener los 
elementos que identifican la figura, es decir, el no reconocimiento 
de derecho ajeno y el transcurso del tiempo, debe excluir la de los 
demás copartícipes y en consecuencia, corresponderá a quien la 
alega acreditar plenamente que los actos que la exteriorizan los ha 
ejecutado a título personal y exclusivo, desconociendo el mismo 
derecho de  los demás copartícipes sobre el bien común. 
 
Al respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 

“El asunto debatido en este proceso es, en efecto, el de la 
prescripción entre comuneros, figura cuyo básico 
respaldo positivo hallábase antes  en la Ley 51 1943 y 
actualmente en el ordinal 3º del artículo 407 del Código 
de Procedimiento Civil, que estatuye que “la declaración 
de pertenencia también podrá pedirla el comunero que 
con exclusión de los otros condueños y por el término de 
la prescripción extraordinaria, hubiere poseído 
materialmente el bien común o parte de él, siempre que 
su explotación económica no se hubiese producido por 
acuerdo con los demás comuneros o por disposición de 
autoridad judicial o del administrador de la comunidad”. 
 
“Tanto antes como ahora la jurisprudencia ha reconocido 
sin ambages que, efectivamente, “la posesión del 
comunero” puede en un momento dado trocarse en 
“posesión exclusiva” del todo o de una parte del bien, con 
la natural consecuencia de que también en su momento 
resultaría factible para aquél adquirir el dominio de lo que 
así detenta por el modo de la prescripción extraordinaria 
adquisitiva de dominio. 
 
“Pero, partiendo de la indubitable circunstancia de que, 
de acuerdo con la naturaleza de la comunidad y con los 
textos legales la posesión de cada copartícipe es común y 
cada uno de ellos posee entonces en nombre de todos los 
condueños (G.J. No. 2006, pág. 155), también ha 
puntualizado la jurisprudencia que “la posesión del 
comunero apta para prescribir debe traducirse en hechos 
que revelen sin equívoco alguno que los ejecutó a título 
individual, exclusivo, y que ella, por tanto, absolutamente 
nada tiene que ver con su condición de comunero o 
poseedor. Pues arrancando el comunero de una 
coposesión que deviene ope legis, ha de ofrecer un 
cambio en las condiciones mentales del detentador que 
sea manifiesto, de un significado que no admite duda; y 
que, en fin, ostente un perfil irrecusable en el sentido de 
indicar que se trocó la coposesión legal en posesión 
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exclusiva” (cas. de mayo 27/91, sin publicar)…”2. 
 
En síntesis, la intención en el demandante de actuar como 
propietario exclusivo, sin reconocer dominio en los demás 
comuneros, es uno de los elementos que tendrá la virtud de 
permitirle adquirir por prescripción; porque si de esa manera no se 
presentan las cosas no resulta posible considerar poseedor a quien 
solo ejerce un poder de hecho sobre el bien, por numerosos que 
sean los actos materiales que sobre él ejecute. La prueba sobre esa 
calidad resulta esencial, porque solo a partir de la fecha en que 
ocurre, puede empezarse a contar el tiempo requerido para que la 
posesión material les permita obtener su dominio. 
 
Alega el actor que posee el inmueble objeto de pertenencia desde 
el año 1987, porque lo adquirió de sus propietarios inscritos, 
señores María Hermelina, Adolfo, Amanda, María Dolores y Esther 
Julia Mejía Jurado, a título de compraventa, que nunca se consignó 
por escrito, ni se elevó a escritura pública y que posteriormente las 
tres últimas le vendieron sus derechos. 
 
En el curso del proceso se escucharon los testimonios que a 
continuación se resumen: 
 
La señora Mariela Silva de Ríos, dijo que su hermano Leonel, en el 
año 1987, compró unos derechos sobre el inmueble ubicado en la 
calle 18 con carreras 2ª y 3ª, a las propietarias Amanda, Maruja y 
Esther Mejía, primas de su mamá, porque con ellas ha hablado y 
“siempre querían que él quedará (sic) con el inmueble”; hay otros 
dos (propietarios) perdidos; desde entonces ejerce la posesión; ha 
estado pendiente del lote, lo ha mandado limpiar, construyó un 
muro “para un agua que se encontraba donde un vecino, 
exactamente no sé, me tocó estando yo acá”, hace cuatro o cinco 
años; paga a un trabajador para que lo limpie, porque Leonel no 
vive aquí, de lo que ella se ha encargado como en tres ocasiones;  
ella, la deponente, siempre ha estado fuera del país; considera a 
Leonel propietario del predio porque es quien está pendiente de 
todo lo relacionado con el lote, cada que hay un daño lo llaman; 
según tiene entendido, paga los impuestos y demás gastos Giber 
Silva, un primo, quien le colabora para esos fines; no sabe si 
alguien le ha discutido esa posesión; el predio es inhabitable; no 
se le han hecho mejoras, pero sí se le han hecho mantenimiento y 
arreglado los daños; además, el demandante ha tratado de buscar 
a los propietarios para que le firmen escritura, pero están 
desaparecidos. 
 
El señor Carlos Alberto Ríos González, cuñado del actor, dijo que 
conoce el inmueble de la calle 18, que el citado señor ha pagado el 
impuesto predial “de esa casa” desde cuando murieron los señores 

                                                        
2 Sala de Casación Civil, sentencia 7172 de mayo 27 de 2002, Magistrado 
Ponente: Manuel Isidro Ardila Velásquez. 
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Roberto y Amanda Mejía, quienes allí habitaban porque  “eso era 
una herencia de los Mejía”; hace cinco o seis años, el citado señor 
tumbó la casa, limpió el solar y lo cerró, época para la cual, él 
(deponente) se encontraba en Colombia; ignora la fecha desde la 
cual el actor detenta la posesión material del bien y quién es su 
propietario, tampoco su poseedor actual; luego afirmó que el 
demandante entró en posesión desde 1987 porque vivía en Estados 
Unidos, regresó en 1986 y Leonel se lo comentó; que el mismo 
señor ha limpiado el lote, lo encerró con muro de adobe “y si de 
mejoras se trata de pagar impuestos no sé”; por conversaciones 
con el demandante se enteró que ha tratado de buscar a los 
propietarios para que le firmen las escrituras y que no dijo que era 
Leonel su dueño, porque no tiene escrituras del predio. 
 
En esta instancia se escuchó en declaración a la señora María 
Dolores Mejía, prima en segundo grado del actor y hermana de los 
demandados. Dijo que el terreno ubicado en la calle 18 entre 
carreras 2ª y 3ª era de sus padres Modesto Mejía y Mercedes 
Jurado, el que vendieron ella y sus hermanos Hermelina, Amanda, 
Esther Julia y Adolfo a Leonel Silva, en diciembre de 1987, sin que 
recuerde por cuánto; que en lote solo hay un muro; antes, para 
cuando el citado señor lo compró, existía una casa muy mala y se 
cayó; en ella vivió su hermana Amanda, en razón a que era 
heredera, pero no recuerda hasta cuándo; que ese inmueble lo 
posee el demandante desde  diciembre de 1987, lo que afirma 
porque fue él quien se dedicó a atender a su citada hermana, pero 
nada le hizo a la casa, que luego tumbó y levantó un muro; 
tampoco recuerda cuándo; ha querido edificar pero no ha podido 
porque vive en Estados Unidos, sin que pueda precisar la época en 
que allí reside; en el inmueble no hay nada que cuidar porque solo 
existe maleza; tampoco visita ese lugar; que los demandados 
fallecieron, sin que recuerde las fechas, Adolfo en Venezuela y 
Hermelina en Estados Unidos y que tal vez sea una hermana de 
Leonel, Mariela Silva, quien se encarga de cancelarle los impuestos 
que a ese predio corresponden. 
 
Con los testimonios oídos no puede considerarse acreditado que el 
demandante haya sido poseedor del inmueble objeto de 
pertenencia, por más de veinte años, como lo sostiene en la 
demanda y por ende, tampoco demuestran que lo haya hecho en 
forma exclusiva, desconociendo el derecho de los demandados con 
quienes es comunero. 
 
En efecto, la señora Mariela Silva de Ríos aunque dijo que el actor 
posee el inmueble desde 1987, solo se refirió a algunos actos por 
él ejecutados sobre el predio hace cuatro o cinco años, sin que 
haya descrito otros que permitan deducirla en épocas diferentes, lo 
que apenas resulta obvio, porque como ella misma lo expresó, ha 
permanecido fuera del país; igual conclusión puede hacerse del 
testimonio que rindió el señor Carlos Alberto Ríos González, quien 
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dio cuenta de actos posesorios ejecutados por el actor hace cinco o 
seis años. 
 
Y del que rindió María Dolores Mejía surge evidente que solo 
recuerda con precisión que el actor entró en posesión del bien en 
diciembre de 1987, cuando ella y sus hermanos se lo vendieron, 
pero no las fechas en que: a) El citado señor vivió en la casa que 
allí existía, b) levantó un muro después de que la vivienda se 
cayó, c) aquella desde la cual reside en los Estados Unidos y c) 
fallecieron aquí demandados, sus hermanos. Justificó esos olvidos 
en la circunstancia de tener ochenta y cinco años y haber perdido 
la memoria; pero aunque se diera mérito demostrativo a su 
versión, en cuanto aseguró que la posesión la ejerce el actor desde 
1987, lo que no resulta muy creíble al recordar solo esa fecha 
antes que aquellas en que murieron sus parientes, hecho que 
puede considerarse de mayor trascendencia, sus expresiones 
tampoco permiten encontrar los actos posesorios ejercidos por el 
accionante durante más de veinte años, pues sobre aspectos como 
esos, solo mencionó la construcción de un muro. 
 
Pero es que además, ante la existencia de varios propietarios 
inscritos del inmueble, surge entre ellos una relación compleja en 
relación con la tenencia, administración, explotación y posesión 
del bien, en forma tal que los actos que cada uno de ellos realice 
se entiende que lo hace en su calidad de comunero y en beneficio 
de todos los propietarios. Por tanto, de no ser así, y ser el interés 
del actor actuar como poseedor exclusivo, para ganar por 
prescripción, ha debido demostrarlo, como ya se explicara en otro 
aparte de esta providencia, pero en relación con tal hecho hubo 
total mutismo por parte de los testigos. 
 
En la inspección judicial practicada, el juzgado solo relacionó dos 
de los linderos del inmueble y luego transcribió  los que obran en 
una de las escrituras públicas allegadas con la demanda, pero no 
se describió el bien, ni la existencia de mejoras y tampoco se dejó 
constancia de haberse encontrado en él persona alguna. Por lo 
tanto, de esa prueba, tampoco puede inferirse que sea el 
demandante su poseedor. 
 
Los recibos sobre pago de impuesto predial aportados con la 
demanda, no resultan idóneos para probar la posesión alegada, ni 
que haya sido exclusiva, en ellos figura como propietario uno de 
los demandados, Adolfo Mejía Jurado, y no se infiere quién hizo el 
pago. 
 
Así las cosas y como el demandante no probó los elementos de la 
acción que propuso, ni haber poseído durante veinte años, en 
forma autónoma, con desconocimiento de los derechos que los 
demandados tienen en la comunidad, ni por diez, término éste que 
sólo puede empezar a contarse a partir de la vigencia de la Ley 
791 de 2002 de acuerdo con el articulo 41 de la Ley 153 de 1887 si 
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es que de él querían aprovecharse, ha de confirmarse la 
providencia impugnada porque en esas condiciones, sus peticiones 
no podían salir avante.  
 
No se hará condena en costas en esta instancia, por cuanto  no 
aparecen causadas, toda vez que los demandados han actuado 
representados por curador ad-litem. 
  
En mérito a 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: 
 
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito Adjunto de Pereira, en el proceso ordinario promovido por  
Leonel Silva Jurado contra  Adolfo y María Hermelina Mejía Jurado 
y demás personas indeterminadas. 
 
Sin costas. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

  CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 
 
                 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
   Con salvamento de voto 


