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Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia de 15 de febrero de 2012, 

proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal, dentro del proceso ordinario de pertenencia promovido por 

José Noel Ocampo Buriticá contra Edgar Velásquez Garcés y 

personas indeterminadas.   

 

ANTECEDENTES 

 

1. Ha suplicado el accionante, que se declare que ha adquirido 

por prescripción extraordinaria de dominio un bien inmueble rural 

situado en el paraje San José de Santa Rosa de Cabal, de una 

extensión de 23 hectáreas, distinguido con el folio de matrícula 

inmobiliaria 296-29499, cuyos linderos se hacen constar en el 

hecho primero de la demanda; se disponga la inscripción 

correspondiente en el registro; y se condene en costas al 

demandado.     
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2. Como fundamento de sus pretensiones citó el actor los hechos 

que en síntesis se compendian en las siguientes afirmaciones: 

Que hace más de treinta años celebró un contrato de permuta 

con Velásquez Garcés, mediante el cual entregó un vehículo tipo 

camión de placas WHA-665, y él recibió el inmueble La Zulia cuya 

pertenencia depreca de quien aparece como su propietario, el 

que desde entonces y desde 1980 ostenta como poseedor de 

buena fe en forma pública, pacífica e ininterrumpida, el mismo 

que cultiva y habita, ejerciendo actos de señor y dueño como la 

instalación de servicios públicos, el pago de impuesto predial y la 

incorporación de mejoras. Que hace aproximadamente un año (a 

la fecha de presentación del libelo), conformó una sociedad de 

hecho con el demandado para la siembra de un cultivo de tomate 

en el que él pondría la tierra para el mismo y entre los dos 

aportarían la mano de obra y los insumos necesarios, 

facultándolo para reclamar en la Coooperativa de Ganaderos y 

Agricultores de Risaralda CODEGAR, a su nombre, abonos y todo 

tipo de productos agrícolas, lo que en efecto se hizo, “pero que la 

postre no ha funcionado como debería.” Y que ha solicitado en 

muchas oportunidades al señor Velásquez Garcés le escriture la 

finca y solo ha obtenido evasivas como respuesta.  

 

3. Una vez que se admitió la demanda, se dispuso el 

emplazamiento de las personas que se creyeran con derechos 

sobre el bien objeto del proceso. Cumplido tal llamamiento con 

sujeción a lo normado por el artículo 407 del Código de 

Procedimiento Civil, sobrevino la designación del curador ad-litem 
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para los emplazados, el que dio réplica a la demanda para 

manifestar que no le constaban los hechos y que no se oponía a 

lo demandado siempre que se probaran. El señor Velásquez 

Garcés negó la mayoría de ellos, precisó que Ocampo Buriticá no 

ha realizado mejoras; que la compañía para la siembra de 

tomate terminó porque él no volvió a aportar los insumos y le 

retiró la autorización para reclamarlos  “y se vio en la obligación 

de continuar abasteciendo de insumos las hectáreas de su 

propiedad pero que se encontraban fuera de la sociedad de 

hecho”; y que de las 23 hectáreas a que se refiere la demanda, 

14 son de su propiedad y las 9 restantes del demandante, quien 

las compró a Carlota Mejía Gómez mediante “escritura pública 

que no se ha inscrito en la oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos.” Presentó la excepción que denominó “inexistencia de 

posesión, solo mera tenencia”, basada en que las 14 hectáreas 

que son suyas, se las alquiló al actor en 1979 por un canon de 

$300 mensuales que duró hasta 1992; en 1996 se lo arrendó por 

$60.000 y se lo entregó a Ocampo por medio del trabajador de 

éste de nombre Carlos Arturo Marín “para que ejerciera el control 

de la extensión de tierra propiedad del demandante”; y en 2008 

se finalizó el contrato por falta de pago del arrendamiento, 

momento a partir del cual el señor Velásquez Garcés ocupó 

nuevamente el inmueble con sus siembras de tomate. Concluye 

que el demandante nunca ha ejercido posesión sobre las 14 

hectáreas mencionadas, y las que le vendió Carlota Mejía Gómez 

están demarcadas de hecho.  

 



 
 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                       66682-31-03-001-2010-00276-01                           

                                                                                                  Demandante: José Noel Ocampo 
                                                                                                                    Demandado: Edgar Velásquez  

 
 
                        
                       PEREIRA  
            SALA CIVIL – FAMILIA 
       
  

 4 

4. Surtido que fuera el trámite de la primera instancia, el juzgado 

del conocimiento le puso fin con fallo mediante el cual accedió 

parcialmente a las pretensiones de la demanda. Esencialmente se 

argumentó por el a-quo, luego de relacionar las pruebas 

aportadas, que la posesión alegada por Ocampo Buriticá de más 

de treinta años no se ha desarrollado sobre la totalidad del 

inmueble sino sobre una fracción de 9 hectáreas, pues por las 

otras 14, le ha pagado arrendamiento a Velásquez Garcés; aludió 

inexplicablemente a la interversión del título; y segregó el bien 

para reconocer la pertenencia sobre una parte y rechazarla sobre 

las otras.  

 

5. El recurso de apelación se fundamenta en que el demandante 

sí ha adelantado por más del lapso legal, la posesión quieta, 

pacífica, pública e ininterrumpida de la totalidad del predio pedido 

en pertenencia, sobre el que ha levantado mejoras y explotado 

económicamente con el levante de ganado. Aduce que en el 

interrogatorio de parte el demandado confesó la realidad de dicha 

posesión; que no ha habido ningún contrato de arrendamiento 

entre los litigantes puesto que no hay declaraciones que lo 

atestigüen ya que las que lo afirman son de oídas; que solo una 

porción, las de los cultivos, la administra el señor Velásquez 

Garcés por una sociedad de hecho que conformaron las partes; y 

que de las 23 hectáreas de que se trata el proceso, 9 fueron 

adquiridas por Ocampo Buriticá mediante la escritura pública 991 

del 17 de mayo de 1968 por compraventa celebrada con la 

señora Carlota Mejía Gómez. Pide, por tanto, la revocación del 
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fallo apelado y la satisfacción íntegra de las súplicas.   

 

CONSIDERACIONES 

 

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 

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. 
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Como se dijo en los antecedentes procesales, la prescripción que 

se ha invocado en este caso es la extraordinaria, que el juzgado 

a-quo estimó parcialmente porque dedujo que el demandante 

solo ha detentado una parte del predio pedido en pertenencia, ya 

que por la restante, le pagaba arrendamiento al demandado.  

 

Es importante señalar que dentro del predio pedido en 

pertenencia se incluyó la heredad denominada La Camelia que 

José Noel Ocampo Buriticá había comprado a Carlota Mejía 

Gómez mediante la escritura pública 2248 de 29 de noviembre 

de 1968 de la Notaría Primera de Pereira1, según reconoció el 

propio demandante al absolver interrogatorio de parte, y 

respecto de lo cual se clarificó la situación mediante el peritaje 

recaudado en esta instancia en el que por el perito se expresó 

que del inmueble denominado La Zulia que fue sobre el cual se 

pidió la pertenencia se segregó La Camelia en una extensión de 9 

hectáreas y por tanto, dictaminó, lo que hizo el juzgado de 

primera instancia fue declarar la pertenencia de este fundo que 

ya había sido adquirido por Ocampo Buriticá mediante el 

instrumento mencionado pero que no registró. De allí que 

afirmara dicho auxiliar de la justicia que ambos predios tienen en 

conjunto una extensión de 23 hectáreas; que La Zulia tiene un 

área de 14 hectáreas y La Camelia de 9 hectáreas. En todo caso, 

es de suponer que la falta de registro; puesto que en el folio de 

matrícula inmobiliaria 296 294992 que es el que corresponde a La 

                                                
1 Folio 3, c. 6. Carlota Mejía Gómez había adquirido de Luis Eduardo Velásquez Restrepo 
mediante escritura pública 991 de 17 de mayo de 1968, que es la que se cita en los 
alegatos por la parte actora.  
2 Folio 22, c. 1.  
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Zulia del que se desgajó La Camelia no aparece mencionado 

desenglobe alguno; hizo que no se operara la tradición.  

 

Estas circunstancias permiten deducir, que bien puede 

diferenciarse dentro del bien dos fracciones, ya que en cuanto a 

La Camelia no se presenta obstáculo en arribar a la conclusión de 

que el demandante ha ejercido posesión desde que lo compró a 

Carlota Mejía Gómez, es decir, que ha cumplido con creces el 

tiempo para la prescripción extraordinaria reclamada. El mismo 

demandado así lo reconoció explícitamente al contestar la 

demanda. No ocurre lo mismo respecto del resto de La Zulia, ya 

que en este hay una porción de terreno que ocupa el demandado 

Velásquez Garcés. En la inspección judicial realizada se verificó 

que en una franja de dos cuadras había cultivos de tomate de 

árbol, yuca, cebolla, cilantro, arveja y fríjol, e interrogada la 

persona que atendió al despacho que era el administrador por 

cuenta de Ocampo Buriticá, expresó que si bien se entendía con 

la parte dedicada a los potreros y la cría de ganado, y la casa de 

habitación, el área de los cultivos la manejaba el demandado: “Él 

lleva con esos cultivos cuatro años por cuenta de él, lo que pasa 

es que don Edgar y don Noel tenían un negocio, don Noel le 

pagaba un arriendo a don Edgar por los pastos de aca (sic) del 

sitio donde se encuentra la casa, y entonces don Noel no le siguió 

pagando de eso hace cinco o seis años y no se por que (sic) y ya 

fue donde don Edgar decidió venirse a cultivar en lo de él, que 

fue cuando sembró el tomate de don Edgar, los abonos cuando 

comenzaron los ponía don Noel y ya don Noel no le quiso dar 
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más abonos a don Edgar desde hace como dos años, no se por 

qué.”3 Añadió que los vecinos dicen que el predio es de este 

último.  

 

Esta declaración siembra bastantes dudas acerca de que el 

demandante ostente la posesión reclamada sobre la totalidad del 

remanente de La Zulia, y aunque testigos como José Joel Bedoya 

y Pedro Miguel Vargas Coronado niegan que Velásquez Garcés 

tenga alguna relación de tenencia o posesión con la finca La 

Zulia, bien puede verse que estas atestaciones provienen de 

personas que hace años no tienen vinculación con el sector, ya 

que el primero fue agregado de Ocampo en 1979 por diez años y 

el segundo hace veinte no tiene ninguna relación con el lugar en 

que se halla situada, de tal manera que sus atestaciones no 

pueden dar una noticia contemporánea certera sobre los hechos 

ni sobre la continuidad de los que presenciaron en su momento. 

Como tampoco puede darla Víctor Leonardo Arango García, quien 

desde 1996 no visita La Zulia, en la que dice trabajó a órdenes 

del demandado en siembra de cultivos; y Carlos Arturo Marín 

González quien desde hace once años no va a ese predio, el que, 

afirma, le arrendó Velásquez a Ocampo.  

 

Sí tienen referencias actuales las declaraciones de Elvira Ramírez 

Ospina y Kelly Johanna Echeverry Tabares, acerca de los cultivos 

que dicen tiene el accionado. La primera porque ha trabajado 

para él en las labores agrícolas que adelanta, y quien admite que 

                                                
3 Declaración de Virgilio Walteros Hernández, folio 3, c. 2.  
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el terreno que circunda los mismos es administrado por cuenta 

de José Noel Ocampo; y la segunda, porque prestó asistencia 

técnica en las siembras, sin intervención alguna del último de los 

nombrados.   

 

De otro lado, si se analizan las declaraciones de parte, puede 

colegirse que mientras el demandado afirma que recibía unas 

sumas de dinero ocasionales del demandante por la utilización 

del bien, Ocampo expresó que desde que hizo el negocio citado 

en el escrito genitor según el cual permutó un automotor por la 

tierra, ejerce la posesión sobre todo el bien. Empero, de sus 

propias palabras se desprende que en algún momento permitió 

que Velásquez que había perdido la posesión según se infiere del 

interrogatorio que absolvió,4 volviera a detentar parte de La 

Zulia, y eso fue cuando dice, conformó una sociedad de hecho 

para sembrar tomate de árbol dentro de la cual se presentaron 

diferencias que condujeron a que abandonara dicho cultivo y se 

lo dejara al otro, quien sin duda, desde entonces volvió a 

dominar parcialmente lo que en el registro figura a su nombre. 

Véase lo que declaró el señor Ocampo: “Eso lo tiene EDGAR ahí 

porque entró y se apoderó de eso, sembró tomate y no se qué 

más. Eso era un moral y se sembró tomate en parte. Me dijeron 

que en estos días sembró más cebolla allá…como él se entró allá 

porque me hizo promesas que sembráramos un cultivo de tomate 

de árbol y que yo suministraran (sic) todos los insumos y los 

trabajadores también porque él no tenía nada…”. Y aunque en 

                                                
4 Al responder la pregunta 7 del interrogatorio, dijo: “Es que la propia tierra mía estaba en poder de él, 
porque él estaba allá posesionado de la tierra desde hace por ahí quince años o más.” 
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esa declaración también da entender que los cultivos fueron 

abandonados por Velásquez y que este no había vuelto al lugar, 

en el momento de la inspección judicial se dejó constancia de que 

existían y el perito que primero actuó determinó que dos cuadras 

del lote eran ocupadas con sembradíos muy bien administrados  

pertenecientes al demandado.    

 

De tal manera que si el demandante, de acuerdo con lo deducido, 

no tiene la posesión total del predio La Zulia, y no se determinó 

en debida forma la fracción que de él ostenta, la pertenencia de 

la totalidad del bien no podía prosperar, tal como lo coligió el 

juzgado que solo accedió a declararla sobre el identificado aquí 

como La Camelia, en decisión que, además, por ser favorable al 

actor, y no haber sido apelada por el demandado, es intocable en 

esta instancia de conformidad con el principio de la no reformatio 

in pejus.  

 

En conclusión, no se han reunido los requisitos que para la 

prosperidad de la prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio exige el Código Civil, en sus artículos 2518 y siguientes, 

puesto que la prueba recaudada no acredita que el pretendido 

usucapiente al momento de demandar ejerciera posesión sobre la 

totalidad del inmueble que es lo que trata de obtener por medio 

de la impugnación formulada. En consecuencia, habrá de 

confirmarse el fallo recurrido, y las costas del recurso serán a su 

cargo.  

 



 
 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                       66682-31-03-001-2010-00276-01                           

                                                                                                  Demandante: José Noel Ocampo 
                                                                                                                    Demandado: Edgar Velásquez  

 
 
                        
                       PEREIRA  
            SALA CIVIL – FAMILIA 
       
  

 11 

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 Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en este 

proceso ordinario de José Noel Ocampo Buriticá contra Edgar 

Velásquez Garcés y personas indeterminadas. Costas del 

recurso a cargo del demandante. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma de $1.500.000.  

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 
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Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás  

 
 

 

 


