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1. Asunto 

 

Decide el Tribunal el recurso de APELACIÓN 

interpuesto por la parte demandada inicial, demandante en 

reconvención, frente a la sentencia proferida el 22 de abril de 2013 por 

el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario de reivindicación seguido por el INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), contra la señora LUZ YANETH OSPINA 

HERRERA, con acción de declaración de pertenencia de mutua petición 

de ésta, respecto de aquel instituto. 

 

2. Antecedentes y trámite de la demanda 

 

2.1. El Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar llamó a proceso ordinario a Luz Yaneth Ospina Herrera, para 

que se declare que la casa de habitación ubicada en la calle 10 No. 13-

133 y 13-131 de Marsella - Risaralda, identificada con la matrícula 
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inmobiliaria No. 290-57974, la que individualiza por sus características 

y linderos, es de su dominio pleno y, en consecuencia, se le condene a 

restituirla, junto con sus frutos naturales y civiles que haya podido 

producir en el tiempo que tuvo el bien; que la parte demandante no 

está obligada a indemnizar las expensas necesarias a que se refiere el 

artículo 965 del Código Civil, por ser la demandada poseedora de mala 

fe; la inscripción de la sentencia y condena en costas. 

 

2.2. Las súplicas se apoyan en los hechos que 

enseguida se compendian: 

 

(a) El ICBF adquirió la casa aludida por 

adjudicación en la sucesión de la causante Blanca Rosa Ospina, 

tramitada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Marsella – 

Risaralda, protocolizada mediante escritura pública No. 5243 de 6 de 

noviembre de 2008, otorgada en la Notaría Primera de Pereira. 

 

(b) El ICBF se encuentra privado de la 

posesión material del mentado inmueble, puesto que dicha posesión la 

tiene actualmente la demandada Luz Yaneth Ospina Herrera, desde la 

muerte de la señora Blanca Rosa Ospina, ocurrida el 2 de mayo de 

2006, aprovechando que el inmueble había quedado deshabitado por 

tal fallecimiento. 

 

(c) La señora Yaneth Ospina Herrera es la 

actual poseedora del inmueble, pero no está en capacidad legal de 

ganarlo por prescripción. 

 

2.3. La demanda se admitió y notificó a la 

demandada, la cual fue respondida por conducto de apoderado judicial 

oponiéndose al petitum.  Al propio tiempo la parte pasiva formuló 
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demanda de reconvención, para que se declarara que adquirió el 

inmueble litigado por prescripción extraordinaria de dominio; pretensión 

que se sustentó en el hecho de haber poseído la señora Luz Yaneth 

Ospina Herrera en forma real y material, quieta, pacífica e 

ininterrumpida el referido bien desde el año de 1986, ejecutando actos 

de señor y dueño.  También en que no ha reconocido dueño diferente 

durante todo el tiempo que ha permanecido dentro del inmueble y es 

un hecho notorio en la región en su calidad de poseedora, como lo ha 

certificado el mismo Alcalde municipal de Marsella. 

 

2.4. Por efectos de la demanda de 

reconvención (declaración de pertenencia), del proceso que venía 

conociendo el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Marsella, siguió 

conociendo el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira; se efectuó 

el emplazamiento a las personas indeterminadas. 

 

2.5. El ICBF contestó de manera 

extemporánea la demanda de reconvención.  El curador ad litem 

nombrado para las personas indeterminadas dio respuesta al libelo, 

manifestando que no le constan los hechos y frente a las pretensiones 

que se atiene a lo probado en el proceso. 

 

2.6. Se llevó a cabo la audiencia preliminar 

(art. 101 C.P.C.), se decidió lo concerniente a las pruebas (decreto y 

práctica), luego se surtió la etapa de las alegaciones, derecho del que 

hicieron uso las partes. 

 

3. La sentencia de primera instancia 

 

3.1. El juzgado de conocimiento dictó 

sentencia, mediante la cual desestimó las pretensiones de la demanda 
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de declaración de pertenencia y acogió la reivindicatoria; sin embargo, 

no reconoció mejoras a favor de la demandante en reconvención, ni 

frutos a la entidad actora en la demanda principal. 

 

3.2. Para fallar así, dijo el juzgado que 

confluyen en el caso concreto los elementos que estructuran la 

reivindicación: (a) Derecho de dominio en el actor; (b) Posesión del 

demandado; (c) Cosa singular reivindicable o cuota determinada de 

cosa singular; (d) Identidad entre el bien pretendido por el demandante 

y la posesión del demandado.  También dijo, con respecto a la 

declaración de pertenencia, la cual desestimó, que, conforme al 

artículo 407-4 del C.P.C., no procede respecto de bienes 

imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público y 

el bien a prescribir es un bien fiscal, perteneciente a una entidad de 

derecho público, el ICBF, por tanto, no es susceptible de prescripción. 

 

3.3. En cuanto a las restituciones mutuas, la 

jueza de primer nivel no reconoció mejoras a la parte demandada en 

reivindicación, puesto que no fueron reclamadas, y en cuanto a los 

frutos civiles solicitados por el ICBF, dijo que este instituto no desplegó 

ninguna actividad probatoria tendiente a probar (sic) la existencia y 

cuantificación de los mismos, por tal razón no decretó su pago. 

 

4. El recurso de apelación 

 

4.1. Inconforme con la decisión el apoderado 

judicial de la señora Ospina Herrera la apeló.  Al respecto, en resumen, 

manifestó: (a) Que el despacho judicial desestima las pretensiones de 

su prohijada, desconociendo el artículo 95 del C.P.C., al no tener en 

cuenta que la entidad estatal no contestó la demanda de reconvención 

y tal conducta constituye un indicio grave en contra del demandado, sin 
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embargo nada dijo sobre esta conducta omisiva.  (b) Disiente de la 

afirmación que se hace en el fallo, con respecto a la demanda de 

pertenencia, en el sentido de que conforme al artículo 946 del Código 

Civil y la jurisprudencia, no se requiere haber poseído el bien para 

obtener la reivindicación del mismo en manos del actual poseedor, 

basta con el registro del título de propiedad; en el proceso, dice, brilla 

por su ausencia la posesión del ICBF que reclama sobre el inmueble.  

(c) Así mismo, aduce la falta de identidad, indeterminación del 

inmueble a reivindicar y tampoco hay claridad en cuanto a la ubicación 

del mismo.  (d) También alega la preeminencia de los títulos y el 

tiempo de posesión de la demandada y pone de presente la suma de 

posesiones que ostenta su patrocinada, acreditada con los testimonios 

recaudados.  (e) Finalmente, alega que estando acreditada la inversión 

en expensas necesarias para la conservación del inmueble y las 

mejoras útiles realizadas sobre el mismo por parte de la dama 

demandada antes de la contestación de la demanda, en caso de 

sentencia confirmatoria, pide se ordene el pago. 

 

5. Consideraciones y fundamentos 

 

5.1. 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. 

 

5.2. La demandante pretende adquirir por 

prescripción extraordinaria el dominio del bien, debidamente 

individualizado en la demanda, cuya propiedad es del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar.  El juzgado de primer nivel negó la 

usucapión porque, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 407-4 del 
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Código de Procedimiento Civil, al pertenecer el predio a una entidad de 

derecho público, es imprescriptible; decisión con la que no estuvo de 

acuerdo la apelante, por los motivos ya expresados. 

 

5.3. Dado el alcance que tiene el recurso, la 

Sala se ocupará liminarmente de la súplica de pertenencia que en este 

juicio se planteó, para señalar que por la naturaleza jurídica del bien  

objeto del proceso (fiscal), es necesario analizar si, a pesar de ello, la 

señora Luz Yaneth Ospina Herrera puede ganarlo por el modo de la 

prescripción adquisitiva de dominio. 

 

5.4. Para los efectos que conciernen con la 

decisión que aquí se adopta, resultan relevantes los siguientes hechos: 

 

5.4.1. Que la señora Ospina Herrera pretende 

usucapir una casa de habitación ubicada en la cabecera municipal de 

Marsella – Risaralda, identificada con matrícula inmobiliaria 290-57974. 

 

5.4.2. Que la pretensión de pertenencia se 

presentó el 4 de diciembre de 2009, sustentada en el hecho de haber 

poseído la señora Luz Yaneth Ospina Herrera el referido bien, desde el 

año de 1986 (folios 4 al 8, hecho tercero de la demanda de 

reconvención, c. No. 2). 

 

5.4.3. Que el citado inmueble lo adquirió el 

ICBF, por adjudicación en la sucesión de la causante Blanca Rosa 

Ospina, tramitada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Marsella – 

Risaralda, protocolizada mediante escritura pública No. 5243 del 6 de 

noviembre de 2008 de la Notaría Primera de Pereira, quien a su vez lo 

había adquirido por compra a Luzmila Ossa Campo, mediante escritura 

No. 154 del 26 de abril de 1986 de la Notaría Única de Marsella, y ésta 
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última por compra a María Alicia Castaño Grisales de Tamayo y Gilma 

Castaño Grisales, según escritura No. 140 del 22 de junio de 1982 de 

la misma Notaría. (folios 21 c. ppl. y 11 al 22 c. No. 5). 

 

5.4.4. Que el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar es una entidad de derecho público del orden 

nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio independiente, creado por la Ley 75 de 1968. 

 

5.5. La prescripción la define el artículo 2512 

del Código Civil como “un modo de adquirir las cosas ajenas”, puede ser 

ordinaria y extraordinaria, y conforme a la ya tradicional jurisprudencia 

de nuestra Corte Suprema de Justicia, de las normas que disciplinan la 

materia se deduce que son cuatro los presupuestos que se requieren 

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 Ley 50 de 19361; (c) 

Que esa posesión haya ocurrido ininterrumpidamente –artículo 2252 

del Código Civil; y (d) Que el bien cuya prescripción se persigue sea de 

aquellos susceptibles de adquirirse por este modo. 

 

5.6. La consolidación de la misma, en 

cualquiera de sus especies, cuando se trata de un bien corporal, raíz o 

mueble, presupone que por su naturaleza o por expresa disposición 

legal puede ser objeto de propiedad privada (art. 2518 C.C.).  Y de 

acuerdo con el artículo 63 de la Constitución Política no son 

                                                           
1 Para la fecha de la presentación de la demanda de pertenencia (4 de diciembre de 2009), 
el lapso mínimo de tiempo de posesión requerido para la usucapión extraordinaria era de 
veinte (20) años, sin que fuera aplicable la reducción de la Ley 791 de 2002 a diez años, a la 
luz del artículo 41 de la Ley 153 de 1887. 
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susceptibles de comercializarse y, por contera, es improcedente 

hacerse dueño de ellos por el citado modo, “Los bienes de uso público, 

los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de 

resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los que determine la 

ley.”  Por su parte, la ley excluye, a su vez: (a) Los que no estén dentro 

del comercio y los de uso público –artículos 2518 y 2519 C.C.; (b) Los 

baldíos nacionales –artículos 3º de la Ley 48 de 1882, 61 del Código 

Fiscal y 65 de la Ley 160 de 199; (c) Los ejidos municipales –artículo 1º 

de la Ley 41 de 1948; y (d) Los de propiedad de las entidades de 

derecho público. 

 

5.7. La prohibición respecto de los últimos, que 

es la que interesa al caso aquí planteado, fue introducida por el artículo 

413 n. 4 del Decreto 1400 de 1970 o Código de Procedimiento Civil.  

Posteriormente, con las modificaciones al citado Estatuto, del Decreto 

2282 de 1989 en lo relacionado con la declaración de pertenencia pasó 

al artículo 407 y en su numeral 4º quedó expreso que “la declaración de 

pertenencia no procede respecto de los bienes imprescriptibles o de 

propiedad de las entidades de derecho público.” y la Corte Constitucional 

mediante sentencia C-530 de 1996 declaró su exequibilidad.  En el fallo 

el alto Tribunal expresó: 

 

“Uno de los fines esenciales del Estado es el 
de "servir a la comunidad", finalidad que se cumple cuando se 
prestan los servicios públicos. Y los bienes fiscales, en general, 
están destinados a garantizar la prestación de los servicios 
públicos. Tanto los bienes afectos a un servicio público, como 
aquellos que no lo están pero podrían estarlo en el futuro. 

 
Como, en últimas, esos bienes pertenecen a 

la comunidad, merecen un tratamiento especial que los proteja, 
en bien de toda la sociedad. 

 
No se quebranta la igualdad, porque quien 

posee un bien fiscal, sin ser su dueño, no está en la misma 
situación en que estaría si el bien fuera de propiedad de un 
particular. En el primer caso su interés particular se enfrenta a los 
intereses generales, a los intereses de la comunidad; en el 
segundo, el conflicto de intereses se da entre dos particulares. 
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(…) 
Por otra parte… en la medida en que se 

impide que los particulares se apropien de los bienes fiscales, se 
asegura o garantiza la capacidad fiscal para atender las 
necesidades de la comunidad. 

 
(…) 

 

Y concluyó la Corte: 

 

“La verdad, pues, es ésta: hoy día los bienes 
fiscales comunes o bienes estrictamente fiscales son 
imprescriptibles. 

 
No sobra advertir que lo relativo a los bienes 

públicos o de uso público no se modificó: siguen siendo 
imprescriptibles, al igual que los fiscales adjudicables que 
tampoco pueden adquirirse por prescripción.” 

 
 

5.8. Para esta Magistratura, de acuerdo con lo 

anterior, no queda duda que los bienes de propiedad de las entidades 

públicas son imprescriptibles.  Sin embargo, no obstante lo anterior, la 

Corte Suprema de Justicia ha señalado, que hay situaciones en que no 

es viable aplicar la restricción de la usucapión respecto de los bienes 

fiscales, por cuanto ello entrañaría desconocer un derecho 

legítimamente adquirido.  En efecto, dicha Corporación en el fallo de 6 

de octubre de 2009, siendo ponente la H. Magistrada Ruth Marina Díaz 

Rueda, indicó sobre este punto que, 

 

“…existen eventos en los cuales es posible, 
no obstante la explícita prohibición legal, adquirir por 
prescripción el dominio de los bienes fiscales de una entidad de 
derecho público por cuanto en tales situaciones se predica la 
existencia y configuración de un derecho legítimamente 
adquirido, lo que ocurre cuando: a.-) La posesión del reclamante 
se inició y consumó antes del 1º de julio de 1971, fecha en la 
cual entró a regir el artículo 413 (hoy 407), numeral 4º, del 
Código de Procedimiento Civil. b.-) El señorío del promotor de la 
pertenencia se consuma durante la vigencia del precepto citado, 
pero antes de la fecha en que la entidad de derecho público se 
convierta en propietaria del bien. En ambos casos se protege el 
“derecho adquirido” por el particular, según lo proclamado por 
el artículo 58 de la Constitución Política, que en ejercicio y 
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amparo de las facultades que le daba el sistema legal imperante 
le permitió poseer un bien con vocación de adquirir su dominio 
por el transcurso del tiempo y con el lleno de los restantes 
requisitos previstos por el legislador. Negarle el reconocimiento 
de esta prerrogativa prevista en el ordenamiento jurídico 
nacional implicaría un atentado contra la buena fe y la confianza 
legítima de estar actuando dentro del marco de lo permitido y 

autorizado.” (Expediente No. 6600131030042003-00205-02). 
 

 

5.9. Así pues, las referidas circunstancias 

excepcionales presuponen la consolidación del derecho a ganar por 

prescripción el dominio de un bien fiscal antes de 1971, cuando la 

posesión del reclamante se inició y consumó antes del 1º de julio de 

dicha anualidad, o, en su defecto, cuando ello ocurre con posterioridad 

a aquella fecha, pero, en todo caso, antes de que un ente público lo 

adquiera. 

 

5.10. Al aplicar las anteriores excepciones al 

caso bajo estudio, encuentra la Sala que los actos de posesión que 

invoca Luz Yaneth Ospina Herrera, según ella iniciados en 1986, 

cuando el inmueble no era de dominio de una entidad pública, ninguna 

incidencia tendrían en la decisión adoptada por la jueza a quo; no 

porque se trate de un bien fiscal, sino porque no demostró el señorío 

desde aquella época y mucho menos que el plazo para ganar su 

dominio se hubiere cumplido antes del 6 de noviembre de 2008, fecha 

en que ingresó el inmueble al patrimonio del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, por haberlo adquirido por adjudicación en la 

sucesión de la causante Blanca Rosa Ospina, tramitada en el Juzgado 

Único Promiscuo Municipal de Marsella, protocolizada mediante 

escritura pública No. 5243 del 6 de noviembre de 2008, de la Notaría 

Primera de Pereira. (fls. 8-12 c. ppl. No. 1 y 11-22 c. No. 5). 

 

5.11. Lo primero, porque los testimonios que 

dan cuenta de los actos de señora y dueña alegados por aquella, 
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revelan como hito temporal de inicio de la posesión el 2 de mayo de 

2006, fecha en que falleció la señora Blanca Rosa Ospina, quien era la 

propietaria del inmueble y lo habitó hasta esas calendas.  Además, se 

sabe que la señora Blanca Rosa, había adoptado de hecho como su 

hija, a la hoy usucapiente, desde que tenía quince días de nacida; 

vivieron juntas en el mismo inmueble y a la muerte de aquella, Luz 

Yaneth continuó viviendo allí.  Y es que los testigos, frente a la 

posesión manifestaron, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

LUIS NÉSTOR GALVIS RAMÍREZ, dijo al 

Juzgado, ante la pregunta sobre la posesión detentada por la señora 

Blanca Rosa Ospina respecto del inmueble objeto del proceso: “Con 

exactitud no sé pero si podría decirle que en el año 2001 que mi papá falleció 

y con retroactividad a unos 5 o 10 años más atrás yo recuerdo haber visto a 

doña BLANCA viviendo en ese sitio, ese fue el tiempo aproximado que lo 

poseyó.” Y frente al interrogante de a quién corresponde hoy el predio 

objeto del proceso, respondió: “Siempre he considerado que después de la 

muerte de doña BLANCA ROSA OSPINA le corresponde a LUZ JANETH 

OSPINA.” (folios 43 al 49 c. No. 3). 

 

JOSÉ ÉDISON RODRÍGUEZ ABONCE, dice 

saber que la señora Luz Yaneth empezó a poseer el inmueble 

aproximadamente desde 1986, pero manifiesta que la conoce a ella y a 

Blanca Rosa desde hace unos diez años.  Además expresa que no 

sabe que es poseer un inmueble con ánimo de señor y dueño.  Al 

interrogante del Juzgado “Usted ha manifestado que la señora BLANCA 

ROSA OSPINA murió en el año 2006, dígale al despacho cuál es el tiempo 

que lleva poseyendo la señora LUZ JANETH OSPINA ese inmueble.” 

Contestó: “Después de la muerte de la señora BLANCA han transcurrido 5 

años a la fecha.” (folios 50 al 53 c. No. 3). 
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DARÍO VALENCIA LÓPEZ, quien dice conocer 

de toda la vida a Blanca Rosa Ospina y Yaneth Ospina Herrera, 

expresa que la actual poseedora del inmueble es Yaneth, de quien no 

recuerda bien todo su nombre, y que lo posee desde los 80 cuando la 

mamá lo adquirió; que Yaneth lo que hizo fue levantar la casa y de 

pronto irla mejorando “con despacio”. Manifiesta que BLANCA le 

depositó toda la confianza a ella (Yaneth) y entre ellas dos fueron 

levantando lo poco que existe ahí, hasta que aquella faltó. (folios 55 al 

59 c. No. 3). 

 

ISRAEL MEDINA SERNA, quien dice distingue a 

doña Blanca hace 27 ó 28 años, se dio cuenta que ella compró un lote 

para empezar a construir su casita, inclusive, señala, que él le ayudó 

varias veces a doña Blanca a mejorarla; agrega que cuando esta niña 

Janeth ya estuvo más grande, mayor de edad, se dio cuenta que 

empezó a trabajar y con lo que podía ganar empezó hacer trabajos de 

la casa y a pagar supuestamente los servicios hasta que la mamá 

murió.  También manifiesta que cuando doña Blanca estuvo muy 

enferma fue a visitarla, le contaba que ella quería hacerle escritura a 

Yaneth (folios 60 al 64 c. No. 3). 

 

Ahora, en el dictamen pericial rendido dentro 

del proceso, el cual no fue controvertido, menciona el auxiliar de la 

justicia, en el ítem de USO ACTUAL, que en la actualidad el bien 

inmueble, es usado como vivienda familiar por la señora Luz Yaneth 

Ospina Herrera (demandada). (folios 74 al 76 c. No. 3). 

 

5.12. Así las cosas, el reconocimiento que 

hacen los testigos de la señora Luz Yaneth, como dueña y poseedora 

del inmueble objeto del proceso, es solo a partir del fallecimiento de 

quien fuera su madre de crianza y propietaria del inmueble, señora 
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Blanca Rosa Ospina, ocurrido el 2 de mayo de 2006.  Es decir, que la 

posesión alegada por la prescribiente transcurrió únicamente desde la 

fecha indicada, hasta la presentación de la demanda de pertenencia (4 

de diciembre de 2009), esto es, durante tres años (3) años, siete 

meses (7) y dos (2) días, cuando el lapso mínimo requerido en esa 

época para la usucapión extraordinaria era de veinte (20) años, sin que 

fuera aplicable la reducción de la Ley 791 de 2002 a diez años, a la luz 

del artículo 41 de la Ley 153 de 1887; lo que quiere decir que no se 

materializó ninguno de los dos casos excepcionales a que se contrae la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, antes referida. 

 

5.13. En este orden de ideas, se confirmará la 

decisión de la jueza a quo, que negó las pretensiones de la 

demandante en reconvención (declaración de pertenencia), pero por 

los motivos que aquí se han expuesto. 

 

5.14. En lo atinente a lo expuesto en el recurso 

de apelación, referido a que se está desconociendo la “suma de 

posesiones” de la demandante en reconvención, habrá de decirse que 

no es de recibo para la Sala, toda vez que tal adjunción ni siquiera se 

planteó en la demanda de declaración de pertenencia.  Conforme a la 

normativa procesal, el recurso de apelación tiene como objeto la 

revisión de la sentencia de primera instancia, para ser revocada, 

confirmada o modificada. Empero, como se sabe, el recurso de alzada 

no es la oportunidad para invocar aspectos ajenos al debate iniciado 

con la demanda y analizado en la sentencia, pues, la impetración de 

elementos fácticos y/o jurídicos diferentes a los de la demanda, viola el 

deber de lealtad entre las partes, quebranta el derecho de defensa de 

la demandada y desnaturaliza el objeto de la apelación.  Además, a la 

posesión de la señora Luz Yaneth Ospina Herrera, no puede agregarse 

la de la señora Blanca Rosa Ospina, puesto que ésta última era la 
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propietaria del bien y como tal lo ocupó hasta el día de su fallecimiento, 

ocurrido el 2 de mayo de 20062. 

 

5.15. Fracasada la usucapión, subsigue, 

entonces, el estudio de la reivindicación, para lo cual habrá de 

señalarse previamente que, la acción reivindicatoria o acción de 

dominio, ha sido definida en el artículo 946 del Código Civil, como 

aquella “que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en 

posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla.” Se 

dirige contra el actual poseedor (art.952 C.C.) y a través de su ejercicio 

es posible reivindicar las cosas corporales, raíces y hasta los bienes 

muebles (art.947 C.C.). 

 

Con base en las anteriores normas, la doctrina 

y jurisprudencia nacionales han reconocido que para obtener el 

resultado esperado en un proceso reivindicatorio, es necesario que se 

pruebe la existencia de los siguientes elementos estructurales: (a) 

derecho de dominio del demandante, (b) posesión actual en el 

demandado, (c) identidad entre el bien perseguido por el demandante  

y el poseído por el demandado, y d) que se trate de una cosa singular 

reivindicable, o una cuota determinada pro indiviso de ella.  Además de 

los elementos enunciados, la acción reivindicatoria exige la existencia 

de un título de dominio anterior a la posesión del demandado. 

 

5.16. El primer requisito, estudiado al resolver 

sobre la usucapión, está comprobado y sobre ello no hay duda.  El 

dueño del inmueble es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

que como ya se dijo, lo adquirió por adjudicación en la sucesión de la 

causante Blanca Rosa Ospina, tramitada en el Juzgado Único 

Promiscuo Municipal de Marsella, protocolizada mediante escritura 

                                                           
2 Ver al respecto Sentencia SC-12076, Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, 8 
de septiembre de 2014. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA   EXP. Apel. Sent. Civil. 66001-31-03-004-2010-00005-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

15 
 

pública No. 5243 del 6 de noviembre de 2008, de la Notaría Primera de 

Pereira, quien a su vez lo había adquirido por compra a su propietaria 

anterior Luzmila Ossa Campo, mediante escritura No. 154 del 26 de 

abril de 1986 de la Notaría Única de Marsella, y ésta última por compra 

a María Alicia Castaño Grisales de Tamayo y Gilma Castaño Grisales, 

según escritura No. 140 del 22 de junio de 1982 de la misma Notaría 

(fls. 8-12 c. ppl. No. 1 y 11-22 c. No. 5), lo que evidencia que el tipo de 

controversia, se refería a títulos del instituto reivindicante contra la 

mera posesión de la demandada. 

 

El cuanto a los dos siguientes, tampoco 

ofrecen dificultad alguna, por cuanto a la luz de la jurisprudencia de la 

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, si con ocasión 

de la acción reivindicatoria el demandado confiesa ser poseedor del 

bien perseguido por el demandante, o alega la prescripción adquisitiva 

respecto de él, esa confesión apareja dos consecuencias probatorias: 

a) el demandante queda exonerado de demostrar la posesión y la 

identidad del bien, porque el primer elemento resulta confesado y el 

segundo admitido, y b) el juzgador queda relevado de analizar otras 

probanzas tendientes a demostrar la posesión.”3 

 

En adición, es importante precisar que en este 

caso la reconviniente es “poseedora” a título personal y exclusivo, tal 

como se evidencia de su fallida tentativa de ganarlo para sí e 

incorporarlo en su patrimonio propio por el modo de la prescripción 

adquisitiva extraordinaria de dominio.  La señora Luz Yaneth Ospina 

Herrera confesó ser la poseedora del inmueble al contestar los hechos 

6º y 8º de la demanda principal (fl. 33 c. ppl. 1) y en el interrogatorio de 

parte (fls. 58 y 59 ib.) y alegó la prescripción adquisitiva.  La aludida 

conducta procesal es claro que despejó cualquier duda acerca de su 

                                                           
3 Al respecto ver sentencia del 16 de junio de 1982, M.P. Humberto Murcia Ballén.  
Sentencia No. 003 de 1 de marzo de 1997. 
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condición de poseedora que admitió paladinamente y sobre la 

identidad del bien reivindicado, que a la postre también acepta la 

demandada principal en el interrogatorio de parte, por lo que las 

alegaciones dirigidas a cuestionar estas materias quedan 

definitivamente descartadas del debate procesal.  Y en cuanto al 

requisito final, es indiscutible que el bien perseguido es una cosa 

singular. 

5.17. También reprocha la sentencia la 

apelante, porque en ella se afirma que, conforme al artículo 946 del 

C.C. y la jurisprudencia, no se requiere haber poseído el bien para 

obtener su reivindicación; en el proceso, dice, brilla por su ausencia la 

posesión de dicho instituto que reclama sobre el inmueble.  Frente a 

este planteamiento, advierte la Sala desde ya, que no está llamado a 

prosperar, por cuanto el propósito de la acción de dominio es la 

restitución de la cosa de que se es dueño, pero de la que no se está en 

posesión (art. 946 C.C.), lo que pone de relieve que censurar la acción 

del reivindicante por no haber ejercido la posesión sobre el bien, como 

se hace en la apelación, reviste un evidente contrasentido, pues es 

precisamente esa situación de despojo material la que fundamenta la 

petición reivindicatoria.  Esta ha sido la postura conceptual adoptada 

por la jurisprudencia patria desde hace varias décadas. En efecto, 

sobre el tema ha precisado la Corte Suprema de Justicia que, 

 
 
“es el propietario del bien objeto de 

reivindicación, quien tiene legitimación por activa para el ejercicio 
de la acción de dominio, sin que pueda exigírsele un requisito 
adicional o distinto (plus), como el haber ostentado la posesión 
material sobre la cosa (anterius) y haberla perdido ulteriormente 
(posterius), pues siendo la reivindicatio una diáfana, amén de 
tuitiva expresión del derecho de propiedad, obvio resulta que lo 
que se debe detentar y, por contera proteger, es este derecho, sin 
miramiento a si el demandante, efectivamente, ostentó o no la 
posesión, lo cual, para este fin, resulta totalmente irrelevante…” 

 

 
Y más adelante agrega que, 
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“no es elemento de la acción de dominio ni 

que el propietario haya estado en posesión del bien, ni que el 
demandado lo haya desposeído (cas. civ. de julio 1º de 1.987; 
sentencia No. 247), pues “Al otorgarle el artículo 946 esta acción 
al dueño de la cosa singular `de que no está en posesión` adoptó 
esta fórmula del proyecto inédito de Bello que sustituyó la 
consignada en el de 1853 (art. 1030 que expresaba: `cuya 
posesión haya perdido`). De esta suerte quedó clara y 
acertadamente definida la milenaria polémica doctrinal acerca de 
si para la procedencia de la reivindicación era o no necesario que 
el actor ya hubiera entrado en posesión de la cosa, destacando 
que `la solución de nuestro código es la acertada,…, porque la 
acción reivindicatoria emana directamente del derecho de 
dominio y, además, porque en el sistema del mismo código este 
derecho se adquiere mediante la sola inscripción registral del 
título traslaticio en tratándose de inmuebles, o por una tradición 
ficta o simbólica de los bienes muebles` (CXXIX, pág. 110. Vid: 
XXXIII, pág. 98 y CXXXIX, pág. 40). En suma, como lo ha 
corroborado la doctrina de vieja data, la acción en comento 
`corresponde también al propietario que no ha adquirido aún la 
posesión y no puede por eso gozar de la cosa de que es 

dueño`”.4 
 

5.18. Finalmente, en cuanto a la decisión 

respecto de las restituciones mutuas, habrá de confirmarse.  Pero en 

relación con las mejoras, no como lo dijera la funcionaria judicial de 

primer grado, por no haber sido reclamadas en este proceso, puesto 

que son de reconocimiento oficioso, sino porque el dictamen pericial –

que no fue objetado- impediría reconocerlas por la vetustez de la 

construcción, que permite concluir que las mismas fueron construidas 

en vida de la señora Blanca Rosa Ospina (propietaria del inmueble).  

 

Y en cuanto a los frutos, porque no obstante 

que el ICBF solicitó que la poseedora fuera condenada a pagar los 

frutos naturales y civiles, se encuentra que frente a la decisión adversa 

de la a quo ningún cuestionamiento fue planteado por dicho instituto. 

 

5.19. Así las cosas, el fallo apelado que dictó 

el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira tiene que confirmarse,  

                                                           
4 Corte Suprema de Justicia, sentencia 13 de diciembre de 2002. M.P. Dr. Carlos Ignacio 
Jaramillo Jaramillo, exp.: 7173. 
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no obstante, así no haya contestado la demanda de reconvencón 

(pertenencia) el ICBF, puesto que tal conducta omisiva, per se, no trae 

como consecuencia necesaria la prosperidad de las pretensiones de la 

usucapiente.  Como bien lo dice el recurrente, conforme al artículo 95 

del C.P.C., es apenas un indicio en contra, el que fue contrarrestado 

con el cumplimiento de todos los elementos axiológicos de la acción 

reivindicatoria. 

 

5.21. Sin costas en esta instancia, en razón a 

que en primera instancia se reconoció amparo de pobreza a la 

apelante. 

 

6. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira -Sala Civil Familia-, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

Primero: CONFIRMAR sentencia proferida el 

22 de abril de 2013 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, 

dentro del presente proceso ordinario de reivindicación seguido por el 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENSTAR FAMILIAR (ICBF), contra la 

señora LUZ YANETH OSPINA HERRERA, con acción de declaración de 

pertenencia de mutua petición de ésta respecto de aquel instituto, por 

las razones expuestas en precedencia. 

 

Segundo: Sin costas en esta instancia. 

 

Vuelva el expediente al juzgado de origen. 
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Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO        DUBERNEY GRISALES 

HERRERA 
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