
  1  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, quince (15) de octubre de dos mil trece 
 

 Acta No. 548 del 15 de octubre de 2013  
 
 Expediente No. 66594-31-89-001-2011-00126-01 
 
 
Procede esta Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 
por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, el 17 de septiembre 
de 2012, en el proceso ordinario promovido por Dairo de Jesús 
Ramírez Calvo contra Ana María Martínez y demás personas 
indeterminadas. 
 
ANTECEDENTES 
 
1) Solicita el demandante se declare que le pertenece el dominio 
pleno y absoluto del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 293-
0018220 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Belén de Umbría, al haberlo adquirido por prescripción 
extraordinaria y se ordene la inscripción del fallo en la citada 
dependencia. 
  
2) Como fundamento de esas pretensiones, se relataron los hechos 
que pueden resumirse así:  
 
.- El demandante posee materialmente, desde hace más de 
dieciséis años, un predio ubicado en el municipio de Guática, 
mejorado con casa de habitación, ubicado en la calle 6ª No. 9B-08, 
manzana 3, lote 3, Barrio La Orquídea, identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 293-0018220 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Belén de Umbría, el que describe por sus 
linderos. 
 
.- De ese inmueble aparece inscrita como propietaria la señora Ana 
María Martínez. 
 
.- El actor ha ejercido la posesión sobre ese bien de manera  
quieta, pacifica, sin clandestinidad, ni violencia, sin reconocer 
dominio ajeno y con ánimo de señor y dueño; fue él quien compró 
el lote y construyó con sus recursos la vivienda que además ha 
reparado constantemente, paga los servicios públicos y lo ha 
ocupado con su familia. 
.- El inmueble  objeto de la acción es vivienda de interés social. 
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3) Por auto del 4 de septiembre de 2011 se admitió la demanda; 
de la misma se ordenó correr traslado a la demandada por el 
término de diez días; emplazar a las personas que se creyeran con 
derecho sobre el bien pedido en usucapión e inscribirla en el folio 
de matrícula inmobiliaria respectiva. 
 
4) Trabada la relación jurídica procesal, la demandada, actuando 
por medio del abogado que se designó para que la representara en 
amparo de pobreza, dio respuesta al libelo. Negó la mayoría de los 
hechos, se opuso a las pretensiones y como excepciones de fondo 
formuló las que denominó inexistencia del derecho invocado y 
carencia de fundamentos fácticos para demandar la pertenencia del 
bien inmueble. Alegó fundamentalmente que el actor es un mero 
tenedor, pues  convivió con una hija suya y a ambos les arrendó el 
inmueble. 
 
Además, formuló demanda de reconvención con el fin de que se 
declarara que le pertenece el dominio del inmueble referido y se 
ordenara al demandado restituírselo con sus frutos, la que 
finalmente fue rechazada porque inadmitida no se corrigió de 
manera oportuna. 
 
5) El curador ad-litem que se designó a las personas 
indeterminadas manifestó no oponerse a las pretensiones, de 
probarse los hechos en que se sustentan. 
  
6) Posteriormente se decretaron y practicaron las pruebas 
solicitadas y luego se dio traslado a las partes para que formularan 
sus alegatos, oportunidad que ambas aprovecharon. 
  
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se dictó el 17 de septiembre de 2012. En ella decidió el juzgado 
declarar probadas las excepciones de fondo propuestas; negó las 
pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante. 
Para adoptar esas decisiones, concluyó, con fundamento en las 
pruebas recogidas, que el demandante no demostró la posesión 
alegada y que se acreditó que empezó a ocupar el inmueble en 
virtud de un contrato de arrendamiento que junto con su 
compañera Magnolia, hija de la demandada, celebraron con la 
propietaria inscrita. 
 
IMPUGNACIÓN  
 
Inconforme con la sentencia, el demandante la apeló. En esta sede 
criticó el mérito demostrativo que se concedió al testimonio de la 
señora Magnolia García Martínez, hija de la demandada y 
excompañera del demandante, con quien ha tenido 
enfrentamientos y en esas condiciones trató de favorecer a su 
madre con las afirmaciones que hizo en la declaración que rindió, 



  3  

la que no fue apreciada de acuerdo con las reglas de la sana 
crítica. Tampoco está de acuerdo a la valoración que se hizo de los 
testimonios rendidos por Astrid Milena Giraldo e Inés Evelia 
Montoya, porque desconoció los derechos que le corresponden y sin 
apreciar que el de la primera es de oídas.  
 
Aduce que el juzgado no tuvo en cuenta sus alegatos finales, en  
los que afirmó que había comprado el lote a Marino García y que 
por tal razón le entregaron las ayudas que suministró el Inurbe 
para iniciar la construcción, tal como lo relataron los testigos que 
se escucharon a instancias suyas y agrega que la demandada dice 
haber entregado el inmueble en arrendamiento hace dieciséis años, 
con  un canon de $50.000 mensuales, que no ha modificado y se 
sabe que el actor y su compañera Magnolia se encuentran 
separados desde hace más de diez años, sin que resulte “creíble la 
demanda  de restitución de bien inmueble” que le promovió la 
accionada,  aduciendo que debe diez meses de renta, cuando él 
nunca le ha cancelado arrendamiento alguno; se pregunta porqué 
la demandada, si se considera dueña del inmueble, dejó que 
transcurrieran más de diez años, “soportando y tolerando” la 
posesión del demandante, lo que da a entender que  sabía que era 
él su propietario, el que adquirió por compra a su esposo. 
 
Por último dijo que demostró la posesión alegada y haberla 
ejercida por el tiempo necesario para adquirir por prescripción. 
Solicita entonces, se revoque la sentencia de primera instancia y 
se acceda a las pretensiones de la demanda. 
 
CONSIDERACIONES  
 
Se hallan satisfechos en su integridad los presupuestos procesales 
y como ninguna causal de nulidad se ha configurado, se dictará  
sentencia de mérito.  
 
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 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, se requiere para la 
prosperidad de esa acción la confluencia de los siguientes tres 
presupuestos:  
 
1.- Que verse sobre una cosa prescriptible legalmente. 
 
2.- Que sobre dicho bien se ejerza por quien pretende haber 
adquirido su dominio una posesión pacífica, pública e 
ininterrumpida. 
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3.- 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. 
  
En relación con las restantes condiciones, como la demanda con la 
que se promovió la acción fue presentada el 29 de septiembre de 
20111, resultaba menester que el demandante acreditara posesión 
pública, continua e ininterrumpida por más de cinco años, de 
conformidad con el artículo 51 de la ley 9 de 1989, toda vez que 
invoca la prescripción adquisitiva extraordinaria sobre una vivienda 
de interés social, hecho este último sobre el que no existe 
controversia en el proceso. 
 
Además, como se alega prescripción extraordinaria, no se exige al 
demandante posesión regular, ni en consecuencia título alguno y 
se presume la buena fe, a pesar de la falta de título adquisitivo de 
dominio, de conformidad con los numerales 1º y 2º del artículo 
2531 del Código Civil. 
 
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 si 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 el proceso obran dos grupos de testimonios que presentan 
versiones antagónicas. El primero, reconoce la posesión ejercida 
por el demandante sobre el inmueble objeto de acción de dominio. 
El otro sostiene que el citado señor es un mero tenedor, que ha 
ocupado el bien como arrendatario y fue a éste al que el juzgado le 
otorgó credibilidad. 
 
Ese primer grupo lo conforman las siguientes personas, cuyos 
testimonios se resumen: 
 
Egidio de Jesús Arenas Ramírez, dijo que conoce el inmueble en 
litigio desde el año 1994; allí vivían sus propietarios Dairo y su 
señora Magnolia García; desde cuando el citado señor empezó a 
construir la casa, el testigo hizo lo propio con la de su propiedad; 
en ese lugar ha vivido desde entonces y aunque tenía problemas 

                                                        
1 Folio 10, cuaderno No. 1 
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con Magnolia, eran conyugales, mas no por la vivienda; la pareja 
se separó hace como ocho años, pero fue Magnolia quien se retiró 
del lugar. Explicó que el Inurbe les dio un auxilio para construir y 
según le contaron, Dairo lo recibió porque para entonces había 
comprado el lote a su suegro Marino García. Ignora quién paga los 
impuestos del inmueble y si el demandante llegó a ocupar la 
vivienda como arrendatario de la demandada. 
 
Arnol de Jesús Guapacha Grajales expresó que conoce el inmueble 
objeto del proceso desde el año 2002, época para la cual era 
ocupado por Dairo, quien vivía solo en el lugar; Magnolia vivió 
como dos o tres meses y “luego volvió y se abrió”; Marino García le 
comentó que había vendido un lote a su yerno, a quien el 
deponente no conocía para entonces y cuando llegó al barrio se 
enteró que se trataba de Dairo; es éste quien paga los impuestos 
de la casa, porque hace como un año le entregó los recibos del 
agua y la luz para  que se los pagara y se dio cuenta que aparecían 
a nombre de una señora cuyo nombre no recuerda; no sabe quién 
cancela el impuesto predial; ayudó al actor a conseguir material 
para reparar la vivienda hace como cuatro años y luego afirmó que 
en realidad no recuerda cuánto tiempo vivió el demandante con la 
citada Magnolia, ni sabe si éstos cancelaban arriendo a la 
demandada.   
 
El otro grupo está conformado por las siguientes personas: 
 
Magnolia García Martínez, hija de la demandada, afirmó que 
conoce el inmueble desde cuando Inés Montoya empezó a 
gestionar la creación del barrio y consiguió un lote con la 
Gobernación de Risaralda, luego un auxilio del Inurbe que recibió 
su mamá; el lote lo entregaron en tierra y empezaron a edificar 
sus padres e hijos; a medida que se iban cerrando las casas, se 
iban entregando materiales a los propietarios; ella consiguió los 
caballetes “y tiré el patio de atrás”, porque Dairo, quien trabajaba 
con ellos, los vendió, así como parte del cemento y tuvieron que 
comprarlos nuevamente; cuando el inmueble estaba en obra 
negra, su madre se las dio en arrendamiento por $50.000 
mensuales, mediante contrato verbal y era ella la encargada de 
cancelar la renta, según acuerdo con Dairo, quien era su 
compañero y se ocupaba de asumir otros gastos; vivieron juntos 
durante nueve años, desde 1998, “me abrí de él porque él me 
amenazaba”; a los dos años comenzaron nuevamente su 
convivencia y lo hicieron durante cinco, hasta hace dos, cuando 
volvieron a separarse; no le reclamaron la casa en su momento 
porque le tenían miedo, entonces le dijo a su progenitora que no le 
cancelaba más renta y que pidiera la casa y eso es lo que está 
haciendo; averiguó entonces la citada señora y se dio cuenta que 
el servicio de agua lo habían cortado, no pagaba predial hacía cinco 
años y cuando el demandante se enteró, se puso a paz y salvo con 
la energía que también estaba suspendida, pero su mamá tuvo que 
sufragar otros gastos e impuestos, respecto de los cuales pidió su 
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financiación. Adujo que su padre no vendió el lote al demandante, 
“porque el dijo que trabajaramos (sic) todos ahí, para que cuando 
la casa esté lista, Magnolia, o sea yo, viva en la casa”; que cuando 
se separó de Dairo ella siguió cancelando la renta hasta hace dos 
años porque se iba y luego volvía; tuvieron varias separaciones 
que nunca pasaron a mayores; que ese pago lo hizo desde 1998, 
porque nunca se aumentó su valor, ya que su mamá quería 
ayudarle; que Dairo trabajó para levantar la construcción “En 
calidad de yerno de mi papá, él nos dijo trabaje aquí, para que 
Magnolia tenga una casa y mañana puedan Vivir (sic) en ella”. 
 
Astrid Milena Giraldo Marín dijo que conoce a la demandada hace 
dieciséis años, cuando comenzó el plan de vivienda que ahora se 
llama La Orquídea, donde ella reside; la citada señora dio en 
arriendo la casa a su hija Magnolia y al esposo, Dairo, tal como la 
misma señora se lo contó; además, Magnolia le daba el dinero para 
que se lo entregara a la mamá que vivía en Anserma y ella se lo 
llevaba cuando iba a ese lugar, como desde el año 2002, “pero no 
seguido”; Magnolia se  fue y dejó de pagar la renta, de lo que se 
enteró porque “doña Marina vino a hablar con ellos porque no le 
pagaban, y Marina (sic) no pagaba porque ella ya no vivía en esa 
casa”; que es Marina la propietaria de la casa porque ella, la 
deponente, iba a Belén de Umbría “por papeles de ella, como el 
certificado de tradición, y ella también ha mandado plata para 
pagar el predial”, lo que sabe porque  se lo enviaba a Magnolia y la 
ha acompañado a cancelarlo; que la citada señora y Dairo vivieron 
juntos  nueve años, pero no en forma continua, de lo que se ha 
enterado porque es vecina del lugar donde residían y que vio a Ana 
María y a sus hijas construyendo, porque ese fue un plan de 
vivienda. 
 
María Nuvid Taba Ramírez dijo que no sabe quién construyó la 
vivienda porque cuando empezó “a vivir por allá” la casa ya existía, 
hace catorce años; Magnolia le decía que esa vivienda era del papá 
y luego se la pasó a “dona (sic) Marina (sic) (Ana María)”; que 
Magnolia le contó que pagaba arriendo porque en una ocasión le 
pidió que le llevará $40.000 a Anserma y como viajaba 
constantemente a ese lugar, en otra ocasión le entregó $50.000 
“porque como que le subió el arriendo pero no sé”. 
 
Inés Evelia Montoya de Gómez dijo que gestionó los auxilios para 
la construcción del barrio, para conseguir el lote con la 
Gobernación y luego subsidios con el Inurbe; que incluyó al señor 
Marino García porque reunía requisitos; que cuando estaban 
construyendo la vivienda mataron al citado señor “y ya con la 
muerte recibió fue la señora”; a la esposa de ese difunto entregó la 
escritura, en la que existía una cláusula que prohibía vender “hasta 
los cinco años”; entregó el plan de vivienda y no volvió por allá; en 
alguna ocasión se encontró con Magnolia, le preguntó por la casa, 
y le dijo que pagaban arriendo, época para la cual vivía con Dairo. 
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Ninguna duda existe respecto de que es el demandante quien 
ocupa el inmueble objeto de pertenencia, ejerce entonces su 
tenencia, el poder de hecho sobre la cosa, pero constituye el objeto 
de controversia es el ánimo con que lo hace, pues mientras él 
aduce que es poseedor, la demandada afirma que es un mero 
arrendatario. 
 
A juicio de la Sala, el grupo de testigos que declaró a instancias de 
la parte demandada no resulta digno de credibilidad en relación 
con la existencia de un contrato de arrendamiento entre las partes, 
respecto el inmueble de que se trata. En efecto: 
 
El testimonio de la señora Magnolia García Martínez fue calificado 
de sospechoso por la parte actora y a juicio de la Sala merece ser 
tenido como tal, en razón al parentesco que la une con la 
demandada, pues es su hija, hecho que no se ha controvertido en 
el proceso. 
 
Pero no solo por eso, sino porque fue la única persona que dio 
cuenta de la existencia de un contrato de arrendamiento con la 
demandada, hecho en el que justificó que el predio fuera ocupado 
por ella y el demandante, su anterior compañero. 
 
Las señoras  Astrid Milena Giraldo Marín y María Nuvid Tama 
Ramírez expresaron que llevaron el precio de la renta a la 
accionada, aunque en muy pocas ocasiones, el que era enviado por 
Magnolia, sin que hubiesen lanzado expresión diferente de la que 
resultara posible deducir que el demandante es un mero 
arrendatario de la  demandada; de sus aseveraciones puede 
inferirse que sustentan el hecho a que se refieren en lo que en su 
momento les dijo la remitente del dinero. 
 
Son contradictorias las manifestaciones que hizo la citada Astrid 
Milena en la etapa probatoria de este proceso y aquellas que 
plasmó la aquí demandada en el interrogatorio que absolvió en el 
proceso de restitución de inmueble arrendado. En efecto, la 
primera expresó que Magnolia se alejó de la vivienda y dejó de 
pagar y que Marina, al parecer haciendo alusión a Ana María, vino 
a hablar con ellos porque no le cancelaban, como refiriéndose a los 
supuestos arrendatarios. Sin embargo, la segunda expresó que su 
hija le siguió cancelando la renta durante varios años, después de 
la fecha en que dejó de vivir con el demandante. 
  
La misma deponente se refiere a “Marina” como la persona que  
pagaba la renta, pero con ese nombre nadie actúa en el proceso. 
 
Y aduce que persona con el mismo nombre es la propietaria, 
porque iba por papeles de ella, como el certificado de tradición, a 
Belén de Umbría, también porque cancelaba el predial y enviaba el 
dinero respectivo a Magnolia, a quien acompañaba en esa gestión, 
hechos de los que no puede inferirse lo que pretendió la 
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demandada demostrar con ese testimonio: la calidad de 
arrendatario en el demandado, y aunque no se interrogó a la 
deponente sobre las fechas en que se hicieron los pagos del predial 
a que alude, de acuerdo con los que se incorporaron a la acción, 
fueron hechos con posterioridad al 15 de agosto de 20112, solo un 
mes antes de la fecha en que se promovió esta acción. 
 
La señora Inés Evelia Montoya de Gómez nada aporta al proceso, 
pues afirmó que después de entregar el plan de vivienda en el que 
se construyó el barrio La Orquídea, no volvió por el lugar. 
 
Tampoco resulta verosímil que el demandante haya ocupado el 
inmueble desde el año 1998 como arrendatario, más de doce años, 
sin que del contrato respectivo haya prueba alguna que lo acredite; 
tampoco de la calidad de arrendadora en la demandada, cuando es 
lo normal que en tan largo tiempo vayan quedando huellas sobre 
su existencia. 
  
Más bien puede inferirse que tal contrato no existió, de los 
siguientes hechos:  
 
.- El supuesto canon de arrendamiento se fijó desde 1998 en 
$50.000 mensuales, sin que jamás se haya incrementado, como lo 
dijo la testigo que se califica de sospechosa y lo expresó la 
demandada en el escrito por medio del cual promovió acción de 
restitución de inmueble arrendado, respecto del que es objeto de 
este proceso, y que promovió contra el aquí actor y su hija 
Magnolia, la que se tramita en el Juzgado Promiscuo Municipal de 
Guática3, afirmaciones que no se ofrecen verosímiles, porque es lo 
usual que el arrendador incremente la renta anualmente. 
 
.- No se arrimó prueba alguna que demuestre que en algún 
momento el actor haya pagado siquiera ese valor, ni en general, de 
que se hubiese portado como arrendatario de la demandada. 
 
.- Son contradictorias, las versiones de la demandada y de su hija.  
 
Dijo la primera, en interrogatorio absuelto en el proceso de 
restitución, que Magnolia se separó de Dairo hace cuatro o cinco 
años y que ella, su hija, le siguió pagando la renta hasta el año 
pasado (rindió esa versión el 6 de diciembre de 2011). 
 
La segunda, en declaración rendida en este proceso, el 19 de abril 
de 2012, dijo que se separó de Dairo hace dos años y que hasta 
entonces pagó la renta. 
 
Surge de esas versiones que madre e hija se contradicen en lo 
relativo a ese pago, pues mientras la primera afirma que producida 

                                                        
2 Folios 32 a 38, cuaderno No. 1 
3 Folios 2 a 4, cuaderno No. 6 
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la separación, la segunda le pagó el arriendo por varios años, ésta 
afirmó que a partir de entonces dejó de hacerlo y ni siquiera están 
de acuerdo con la fecha en que se produjo la ruptura de la relación. 
 
.- Las declaraciones rendidas extraprocesalmente por las señoras  
Nuvid Taba Ramírez  y Astrid Milena Giraldo Marín para 
preconstituir la prueba del contrato de arrendamiento que se 
aportó para iniciar el proceso de restitución a que ya se hizo 
referencia, evidencian de su simple lectura que dieron testimonio 
sobre la existencia del contrato  como si se tratase de un 
parlamento aprendido, pues declararon en idénticos términos, ante 
el alcalde Municipal de Guática, sin cambiar una sola palabra a las 
distintas versiones. 
 
.- Dentro del término de traslado de la demanda con la que se 
inició esta acción de pertenencia, la accionada, por medio de su 
apoderado, formuló demanda de reconvención contra el 
demandante, tendiente a obtener la reivindicación del inmueble 
tantas veces referido y en los hechos quinto y sexto lo calificó 
como poseedor fraudulento desde finales de agosto de 2010, 
cuando dejó de pagar la renta4 y aunque esa demanda fue 
posteriormente rechazada5, encuentra la Sala en sus expresiones 
una confesión sobre la calidad con que el demandante lo ocupa, de 
conformidad con el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, 
la que debería aceptarse con la explicación que hizo en relación 
con la fecha desde la cual ostenta esa calidad como lo manda el 
artículo 200, pero al respecto hay prueba que la desvirtúa, como se 
explicará más adelante. 
 
De esa manera las cosas, se concluye que la demandada no 
demostró la calidad de arrendatario que endilga al demandante, 
para oponerse a las pretensiones de la demanda.  
 
Para la Sala tienen mayor valor demostrativo el testimonio del 
señor Egidio de Jesús Arenas Ramírez,  quien se enteró de que fue 
Dairo quien levantó la edificación que existe sobre el lote y empezó 
a hacerlo desde 1994, de lo que se enteró porque él también hacía 
lo mismo en relación con inmueble de su propiedad, ya que son 
vecinos; que allí ha vivido siempre y lo hizo con Magnolia, a quien 
se refiere como la esposa del citado señor y también como 
propietaria del bien, quien se alejó del lugar hace  
aproximadamente ocho años.  
 
También el del señor Arnol de Jesús Guapacha Grajales, quien dijo 
conocer al demandante como poseedor desde el año 2002, cuando  
llegó a ser su vecino y explicó que el citado señor ha ocupado el 
inmueble desde entonces. De sus afirmaciones se infiere que lo 
                                                        
4 Folios 6 a 9, cuaderno No. 2 
5 Folio 10, cuaderno No. 2 
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considera propietario porque se enteró, por cometarios del señor 
Marino García, esposo de la demandada, que le había vendido a él 
ese inmueble; además, porque hace como un año le entregó dinero 
para que le cancelara los servicios públicos y le colaboró, hace 
como cuatro, para que consiguiera material para reparar la 
vivienda. 
 
Sin embargo, de esas afirmaciones solo se infiere que el actor ha 
ejercido la tenencia de la cosa desde la fecha que cada uno 
menciona, sin que de sus testimonios pueda inferirse con certeza 
que lo ha hecho con ánimo de señor y dueño. En efecto, el 
primero, con relación a circunstancia como esa, dijo que en 1994 lo 
vio construyendo, pero nada más; de algún acto que con 
posterioridad haya ejercido para demostrar el factor subjetivo como 
elemento de la posesión, nada reveló. El segundo lo conoció en el 
inmueble desde el año 2002, pero solo se refirió a dos actos que de 
manera  personal le permiten considerarlo dueño, uno de ellos 
acaeció hace aproximadamente un  año, cuando le solicitó le 
pagara los servicios públicos, hecho de naturaleza equívoca que sin 
más pruebas no resulta idóneo para demostrar el elemento que se 
analiza, en razón a que al habitar el inmueble era normal que los 
cancelara, sea cualquiera la razón por la que allí habitara; otro, 
traducido en la circunstancia de haber colaborado al actor, hace 
cuatro años, en la consecución de materiales para reparar la 
vivienda, hecho aislado que tampoco resulta suficiente para 
acreditar que ha sido poseedor desde el año 1996, como se afirmó 
en la demanda. 
 
Esos testimonios, se insiste, acreditan el poder de hecho que el 
demandante ha ejercido sobre el inmueble objeto de la acción, 
pero ese presupuesto, por sí, no le otorga la calidad de poseedor 
material, mientras de otro lado no se tenga la intención de ser 
dueño, elemento  del que no dieron cuenta los citados deponentes. 
  
Los actos de mera tenencia no son suficientes entonces para que el  
demandante hubiese adquirido la calidad de poseedor sobre el 
inmueble pretendido mientras su intención no hubiese sido la de 
obrar como su propietario, aspecto subjetivo que se insiste, no se 
probó en el plenario y  que no puede deducirse de los actos 
materiales que relataron los testigos ejecutó sobre el bien, los que 
en este caso se tornan de naturaleza equívoca. 
 
Esa calidad de poseedor solo vino a adquirirla, cuando más, desde 
finales de agosto de 2010, como lo confesó la demandada en el 
escrito por medio del cual formuló demanda de reconvención en su 
contra, a la que atrás se hizo alusión, la que de todos modos fue 
rechazada.  
 
Y desde entonces no ha trascurrido el término de cinco años para 
adquirir por prescripción extraordinaria de acuerdo con el artículo 
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51 de la ley 9 de 1989 que en otro aparte de esta providencia se 
citó. 
  
DECISIÓN 
 
De conformidad con lo expuesto, se confirmará la sentencia 
recurrida en cuanto negó las pretensiones de la demanda,  aunque 
por los motivos aquí expuestos. 
 
Se revocarán los ordinales primero y segundo de ese fallo, en 
cuanto declararon probadas las excepciones de fondo propuestas 
por la demandada, porque como lo ha reiterado constantemente 
esta Sala, sobre ella no ha debido pronunciarse el funcionario de 
primera sede, en razón a que era su obligación emprender en 
primer lugar el estudio de las pretensiones y luego analizarlas, solo 
de hallar que estaban llamadas a prosperar, como lo ha explicado 
en su jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia: 
 

“La excepción de mérito es una herramienta defensiva 
con que cuenta el demandado para desmerecer el 
derecho que en principio le cabe al demandante; su 
función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a 
impedir que el derecho acabe ejercitándose.  
 
”A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no 
tiene más diana que la pretensión misma; su 
protagonismo supone, por regla general, un derecho en 
el adversario, acabado en su formación, para así poder 
lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que 
es lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la 
subsidiariedad de la excepción es, pues, manifiesta, 
como que no se concibe con vida sino conforme exista un 
derecho; de lo contrario, se queda literalmente sin 
contendor. 
 
“Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el 
derecho no alcanza a tener vida jurídica, o, para decirlo 
más elípticamente, en los que el actor carece de derecho 
porque este nunca se estructuró, la excepción no tiene 
viabilidad. 
 
“De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por 
el estudio del derecho pretendido "y por indagar si al 
demandante le asiste. Cuando esta sugestión inicial es 
respondida negativamente, la absolución del demandado 
se impone; pero cuando se halle que la acción existe y 
que le asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar 
si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen" 
(G. J. XLVI, 623; XCI, pág. 830)…”6.  

  
En esas condiciones, como las pretensiones de la demanda fueron 
negadas, no resultaba procedente resolver las excepciones que en 
relación con ella se propusieron. 
                                                        
6 Sentencia de 11 de junio de 2001. Magistrado Ponente: Manuel Ardila 
Velásquez. 
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Se condenará al demandante a pagar las costas causadas en esta 
instancia, las que corresponderán al apoderado que representó a la 
demandada en amparo de pobreza, de conformidad con el artículo 
164 del Código de Procedimiento Civil. Para efectos de su 
liquidación, las agencias en derecho se fijarán en la suma de 
$300.000. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
RESUELVE 
 
1.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo 
del Circuito de Quinchía, el 17 de septiembre de 2012, en el 
proceso ordinario promovido por Dairo de Jesús Ramírez Calvo 
contra Ana María Martínez y demás personas indeterminadas, con 
excepción de los ordinales primero y segundo que SE REVOCAN. 
 
2º.- Se condena al demandante a pagar las costas causadas en 
esta instancia, las que corresponden al abogado que representó a 
la demandada en amparo de pobreza. Para efectos de su 
liquidación, las agencias en derecho se fijan en la suma de 
$300.000. 
 
Notifíquese y cúmplase, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


