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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, treinta y uno (31) de mayo de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 304 

Referencia: Expediente 66001-31-03-002-2011-00050-01 

 

 

I. Asunto 

 

Se resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto por la parte 

actora contra la sentencia proferida el 18 de mayo de 2012, por el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito Adjunto de Pereira, epílogo del 

proceso de declaración de pertenencia impetrado por MARÍA NOHEMI 

CARDONA ECHEVERRY, frente a GERMÁN DE JESÚS CARDONA 

BEDOYA y PERSONAS INDETERMINADAS. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Pretende la señora MARÍA NOHEMI CARDONA ECHEVERRY 

que se declare que ha adquirido por prescripción adquisitiva 

extraordinaria de dominio, un inmueble consistente en un lote de 

terreno de 95.05 metros cuadrados, junto con sus mejoras, esto es, 

una casa de habitación, ubicada en la carrera 17 No. 17-65 del 

municipio de Pereira. Dicho lote es el 49.50% de uno de mayor 
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extensión, de un área de 192 metros cuadrados, que le corresponde la 

matrícula inmobiliaria No. 290-19069 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Pereira: ambos inmuebles han sido 

debidamente alinderados en la demanda. También pide se ordene la 

inscripción de la sentencia en dicho folio de matrícula y condenar en 

costas a la demandada en caso de oposición. 

 

2. Las súplicas se apoyan en los hechos que enseguida se 

compendian: (a) La señora María Nohemi Cardona Echeverry, desde 

comienzos del año de 1981, junto con su compañero permanente Abel 

Sánchez Carvajal, ocuparon el lote de terreno de mayor extensión, sin 

dueño aparente, tomando para sí una parte del mismo (95.05 metros 

cuadrados), que corresponde al 49.50%. La otra parte fue ocupada por 

el señor Gilberto Cardona Bedoya. (b) Sobre el lote ocupado por la 

demandante, el señor Abel Sánchez Carvajal construyó una casa de 

habitación en el cual vivió con la señora María Nohemi y su hija Ángela 

María Sánchez. (c) El señor Abel Sánchez Carvajal falleció el día 5 de 

agosto de 1986, habiéndose tramitado la sucesión y al aprobarse un 

nuevo trabajo de partición el 13 de enero de 1992, se adjudicó la 

totalidad de las mejoras a Ángela María Sánchez Cardona y Jhon Fred 

Sánchez Aguirre, aunque este último no ejerció materialmente esos 

derechos. (d) La actora es la persona que ha ejercido la posesión del 

inmueble de la siguiente forma: El lote, desde cuando fue ocupado en 

el año 1981; respecto de las mejoras, pese a la adjudicación en la 

sucesión siempre se ha comportado como señora y dueña, en forma 

pública, quieta, pacífica, tranquila, sin clandestinidad, habiendo 

ocupado el bien junto con Ángela María Sánchez, hasta cuando ella se 

fue para España. Igualmente, ha hecho el mantenimiento del inmueble 

con pintura, mejorando las paredes y ha impedido que terceros 

perturben la posesión. (e) El demandado, Germán de Jesús Cardona 

Bedoya, tío de la demandante, pese a tener conocimiento del cuidado y 
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necesidad de la vivienda de su sobrina, ha querido por todos los 

medios y de mala fe, despojarla del inmueble. (f) La señora María 

Nohemi Cardona Echeverry tiene el tiempo necesario para adquirir por 

prescripción, por cuanto desde el año de 1981 se viene comportando 

como señora y dueña del inmueble, sin reconocer dominio ajeno. 

 

III. Trámite del Proceso 

 

1. La demanda, instaurada el 22 de febrero de 2011, una vez 

admitida y notificada, el demandado, a través de vocera judicial, la 

contestó oponiéndose al petitum. Respecto de los hechos aceptó 

algunos de ellos y otros manifestó no constarles. El curador ad litem de 

las personas indeterminadas dio contestación oponiéndose a las 

pretensiones, de no probarse los hechos que sustentan la demanda. 

 

2. Decidido lo relacionado con las pruebas, se agotó la etapa de 

alegaciones; ambas partes guardaron silencio. 

 

IV. La sentencia de primera instancia 

 

1. El juzgado de conocimiento dictó sentencia denegando la 

declaración de pertenencia, condenando en costas a la perdedora y 

ordenando la cancelación del registro de la demanda. La 

sentenciadora, tras sintetizar los fundamentos fácticos o causa petendi, 

pretensiones y sustentos legales, discurrió sobre la prescripción 

adquisitiva de dominio, para luego realizar la valoración de las pruebas. 

 

2. Analizadas las pruebas, dijo la funcionaria judicial que no 

puede reconocérsele a la actora el ejercicio posesorio con el ánimo de 

señora y dueña que alega, por cuanto entró en el inmueble que 

pretende en pertenencia, acompañada de su compañero permanente, 
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señor Abel Sánchez, por virtud del permiso o autorización que le dio el 

señor Gilberto Cardona Bedoya, dueño del predio, tal como quedó 

establecido con la prueba testimonial y el interrogatorio de parte, donde 

quedó claro que llegó a la casa que actualmente ocupa, no por un acto 

voluntario con el ánimo posesorio, sino por autorización o permiso 

dado por el entonces dueño del predio. 

 

3. Agrega la señora jueza que la posesión discutida por la 

demandante no ha sido pacífica y tranquila, ya que está probado que 

ha sufrido constantes oposiciones al derecho posesorio que alega. 

 

V.  El recurso de apelación 

 

1. Inconforme con la decisión, la gestora judicial de la 

demandante la apeló, manifestando que en la fundamentación de la 

providencia de primera instancia se puede observar que el operador 

judicial se limitó a transcribir los testimonios y no tuvo en cuenta la 

técnica de valoración y el principio de la sana crítica. También aduce 

que no tiene claridad en cuanto al objeto de la demanda, porque el 

objeto de la prescripción es un inmueble consistente en un lote de 

terreno descrito en el hecho segundo de la demanda y no en la casa 

que actualmente ocupa. Existe incongruencia en el análisis de las 

normas invocadas y la jurisprudencia, ampliamente decantada, en 

cuanto que en el sentir del fallador, la señora Nohemi Cardona llegó al 

inmueble no por un acto voluntario, sino con autorización del dueño. 

 

2. También se refiere la togada a la validez de los títulos y la 

prevalencia de los mismos frente a los testimonios. De la misma 

manera encuentra inconsistencias con relación a los testimonios 

aportados. Sostiene la profesional del derecho que, para la señora 

Jueza la posesión de la actora no ha sido tranquila, pacífica, porque 
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infiere que el señor Germán de Jesús Cardona haya tramitado un 

proceso reivindicatorio y la señora Nohemi el de pertenencia, son 

hechos que indican constantes oposiciones. Insiste en que el deber de 

la sana crítica en el a quo brilla por su ausencia. 

 

3. Admitido el recurso en este Tribunal, las partes guardaron 

silencio. 

 

VI. Consideraciones y fundamentos del Tribunal 

 

1. Se observa en el caso sub lite que concurren cabalmente los 

denominados presupuestos procesales, de tal suerte que no aparece 

reproche por hacer desde el punto de vista, en torno de la validez de lo 

actuado, en virtud de lo cual puede la Sala pronunciarse de fondo. 

 

2. Solicitó la demandante que por haber poseído de manera 

exclusiva el inmueble que describe por su ubicación, características y 

linderos en la demanda, por un término superior a veinte años, se 

declare que ha operado en su favor la prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio. 

 

3. El juzgado desestimó la declaración de pertenencia 

deprecada, por cuanto la actora llegó a la casa que actualmente ocupa, 

no por un acto voluntario con el ánimo posesorio, sino por autorización 

o permiso dado por el entonces dueño del predio. Además, la posesión 

discutida no ha sido pacífica y tranquila. 

 

4. La recurrente glosa la sentencia, básicamente, en cuanto la 

funcionaria judicial de primera instancia omitió hacer una valoración de 

las pruebas, conforme a la sana crítica. 
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5. Visto lo anterior, procede, entonces la Sala a examinar las 

acusaciones formuladas por la censura, no sin antes hacer una breve 

referencia a los requisitos de la prescripción adquisitiva de dominio. 

 

6. Nuestro Código Civil establece como modos de adquirir el 

dominio la ocupación, la tradición, la accesión, la sucesión por causa 

de muerte y la prescripción adquisitiva de dominio. Esta última –que es 

la que para el caso interesa- está regida por el artículo 2518 del Código 

Civil, el cual establece que se gana de esta manera el dominio de los 

bienes raíces o muebles que están en el comercio humano y que se 

han poseído en las condiciones legales. 

 

7. Conforme a la ya tradicional jurisprudencia de nuestra Corte, 

reiterada en varias oportunidades, de las normas que disciplinan la 

materia se deduce que son cuatro los requisitos que se necesitan para 

que la prescripción adquisitiva de dominio se vea coronada por el éxito, 

a saber: (a) La posesión material en el prescribiente y en sus 

antecesores, cuando se pretendan sumar –artículos 762, 2512, 2518 y 

2521 del Código Civil.  (b) Que la posesión se haya prolongado en el 

tiempo exigido por la ley, el cual, para la prescripción extraordinaria 

alegada aquí, es de 20  años –artículo  51 de la Le 50 de 1936. 

(c)  Que esa posesión haya ocurrido ininterrumpidamente –artículo 

2522 del Código Civil, y (d) Que el bien cuya prescripción se persigue 

sea de aquellos susceptibles de adquirirse por ese modo. En este 

caso, quien cree que en su favor se ha cumplido la prescripción 

adquisitiva, demanda para que el juez haga la declaración de 

pertenencia. 

 

7. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de la Sala Civil y 

Agraria de 2 de junio de 2000, con ponencia del magistrado César Julio 

Valencia Copete, con respecto a la posesión material señaló que: 
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“Ahora bien: trátese de ordinaria o extraordinaria, la prescripción 
adquisitiva requiere que sobre el bien cuyo dominio se pretende 
ganar por esa vía, quien la invoque ejerza la POSESION 
MATERIAL, esto es, que además de detentarlo físicamente (por 
sí mismo o a través de un tercero que lo tenga en su nombre), 
también lo haga “…con ánimo de señor y dueño…”, exigencias 
que apuntan a reclamar, para su tipificación, la concurrencia de 
dos elementos con fisonomía propia: el CORPUS, vale decir, el 
elemento material u objetivo; y el ANIMUS, que es el elemento 
intencional o subjetivo.” 
 

En la misma providencia advierte el Alto Tribunal que el solo 

hecho de detentar físicamente un bien (tenerlo en su poder) jamás 

puede constituir posesión material por más prolongado que sea el 

tiempo que perdure ese contacto material y es por ello que con total 

nitidez el artículo 777 del C. Civil prescribe que “…el simple lapso de 

tiempo no muda la mera tenencia en posesión…”, lo cual no significa 

que un tenedor está imposibilitado para trastocar su condición de tal 

por la de poseedor. Se trata de la denominada interversión de títulos o 

cambio de tenencia a posesión material. 

  

8. La recurrente le imputa a la juzgadora de primer grado haber 

incurrido en errores de facto al efectuar la valoración de los 

testimonios, dándole prelación a éstos frente a la validez de los títulos. 

El juzgado, en criterio de la Sala, cometió el error que se le achaca en 

la estimativa de los testimonios y lo que se deduce del certificado de 

tradición del inmueble a usucapir, sobre todo en cuanto a lo expresado 

por la actora respecto a la llegada y ocupación del inmueble desde el 

año de 1981. En efecto: 

 

9. El certificado de tradición que obra a folios 41 y 42 del 

cuaderno principal revela que, el predio inicialmente fue de Luis María 

Valencia Rodríguez (anotación num. 001) y luego pasó a manos de 

José Desiderio Pulgarín López en el año de 1970 (anotación num. 

002). Siendo éste su propietario, en el año de 1984 el señor Abel 

Sánchez Carvajal declaró la construcción de unas mejoras (anotación 
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num. 003). El señor Gilberto Cardona Bedoya, de quien dijo la señora 

jueza de conocimiento le dio permiso a Abel, compañero de la 

demandante María Noehmi Cardona Echeverry, para que hiciera una 

pieza de esterilla, solo vino a ser propietario del predio el 30 de enero 

de 1988, por compra que hiciera a los causahabientes del señor 

Pulgarín López (anotación num. 008). Según lo dicho, mal podía 

haberle dado credibilidad la funcionaria judicial a los testigos, en cuanto 

a que la llegada al inmueble de Abel y María Nohemí en el año de 

1981, lo hubiese sido por permiso o autorización del entonces dueño 

del predio, señor Gilberto Cardona Bedoya, puesto que éste solo lo 

vino a ser, como ya se dijo, desde el 30 de enero de 1988. 

 

10. Sin embargo, lo anterior, no es suficiente para quebrar el fallo 

de primera instancia, por cuanto, como se verá, la posesión discutida 

por la demandante no ha sido exclusiva de ella, por el término que se 

necesita para adquirir el predio por el modo de prescripción.  

 

11. En efecto, se dice en el mismo escrito introductorio que la 

demandante ocupó el predio objeto del proceso desde el año de 1981, 

en compañía de Abel Sánchez Carvajal, con quien convivió en las 

mejoras que éste último construyó, hasta el 5 de agosto de 1986, fecha 

de su fallecimiento. Entonces, para la Sala es claro que la posesión de 

la prescribiente fue compartida, hasta la fecha antes indicada, con 

quien fuera su compañero permanente. 

 

12. Ahora, bien puede auscultarse si la posesión aducida por la 

señora María Nohemi lo fue entonces desde la fecha de la muerte de 

su compañero permanente. Esta Corporación encuentra que no lo es, 

puesto que al tramitarse la sucesión de Abel Sánchez Carvajal, las 

dichas mejoras por él levantadas consistentes en una casa de 

habitación, fueron adjudicadas el 30 noviembre de noviembre de 1987 
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a Ángela María Sánchez Cardona, hija del causante y de la actora1, en 

proceso que adelantó ésta última, reconociendo así dominio ajeno 

sobre las mismas a favor de su propia hija, con quien convivió hasta 

que ésta se fue para España. 

 

13. Ciertamente, la prescribiente al tramitar el proceso sucesorio 

de Abel –su compañero permanente, en el que se adjudicaron a su hija 

Ángela María mejoras en terreno ajeno, nada hizo por reclamar para sí 

misma los derechos derivados de la posesión sobre el lote en donde se 

encuentran plantadas dichas mejoras, con lo cual reconoce en su 

propia hija la calidad de dueña de las mismas, y a la vez admite dueño 

ajeno respecto del lote de terreno objeto de la prescripción, por tanto la 

alegada posesión exclusiva de la demandante no lo ha sido con ánimo 

de señor y dueño. 

 

14. Como se puede ver, del acervo probatorio se deduce que la 

señora María Nohemi Cardona Echeverry, si bien ocupa el inmueble 

objeto del proceso, dicha ocupación lo fue en principio de manera 

compartida con su compañero permanente Abel Sánchez Carvajal y a 

la muerte de éste, reconoce en su hija Ángela María Sánchez Cardona 

la propiedad de las mejoras plantadas por el difunto en el lote de 

terreno a prescribir, además de habitar la casa con ella, por lo menos 

hasta su viaje a España, ocurrido en el año de 2002. Entonces, no es 

posible dar por establecida la existencia de una posesión exclusiva en 

cabeza de la prescribiente sobre el bien objeto de usucapión, durante 

el tiempo que asevera, esto es, desde el año de 1981 hasta la fecha de 

la presentación de la demanda -23 de febrero de 2011. Debía la actora 

cumplir con la carga de acreditar forzosamente exclusividad de la 

posesión sobre el inmueble, pues para efectos de la prescripción 

adquisitiva de dominio, no puede computarse el tiempo en que se 
                                                        
1 Ver anotación num. 005 del certificado de tradición del inmueble, folios 41 y 42 del 
cuaderno principal. 
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detentó el bien conjuntamente con su compañero permanente ya 

fallecido, y menos aun reconociendo derechos de otra persona, así sea 

su hija, sobre la casa de habitación construida sobre el lote de terreno 

objeto de la usucapión. 

 

Así las cosas, la revocatoria de la sentencia de primera instancia, 

como ya se advirtió, no puede abrirse paso. Para la Sala la señora 

Nohemi no ha probado desde que momento se la debe tener como 

poseedora. 

 

15. Las costas de esta instancia quedarán a cargo de la parte 

demandante. Como agencias en derecho, se fijará en  la suma  de 

$650.000, que se incluirán en la liquidación de costas que para efectos 

realice la Secretaría General (Acuerdo 1887 de 2003, Sala 

Administrativa Consejo Superior de la Judicatura). 

 

 

VII. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

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

nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

 
RESUELVE 

 

Primero: CONFIRMAR la sentencia de 18 de mayo de 2012, 

proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito Adjunto de Pereira, 

pero por las razones expuestas en precedencia.  
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2. Costas a cargo del apelante. Como agencias en derecho de 

la segunda instancia, se fijan en la suma de Seiscientos Cincuenta Mil 

Pesos ($650.000) 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 

 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


