
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

         SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 

 

Pereira, noviembre tres del dos mil veinte 

Magistrado:  Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Expediente:   66170310300120110024904 

Juzgado: Civil del Circuito de Dosquebradas 

Demandante: Alexánder García Escobar 

  (reconvenido) 

Demandado: Hernando de Jesús Arango Cardona 

  (reconviniente, sucedido en el 

proceso por Jesús Augusto Arango 

Cardona) y otros.  

Acta No. 382 del 28 de octubre del 2020 

 

 

Resuelve la Sala los recursos de apelación 

interpuestos contra la sentencia del 13 de junio de 2019, proferida por el 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en este proceso ordinario de 

pertenencia que Alexánder García Escobar inició frente a Hernando de 

Jesús Arango Cardona (sucedido procesalmente por Jesús Augusto 

Arango Cardona), como heredero determinado de Alfonso Emilio 

Bermúdez Cuervo, y personas indeterminadas; trámite en el que 

intervienen Francisco de Jesús Ospina Restrepo y Merly Marulanda, 

admitidos como “coadyuvantes”1 y Róbinson Trujillo Loaiza, como 

cesionario de los derechos del demandante2.  Además, en la demanda de 

reconvención propuesta por Arango Cardona, en favor de la sucesión del 

causante Alfonso Emilio Bermúdez Cuervo, contra García Escobar, 

tendiente a la reivindicación del inmueble.  

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1.  HECHOS  

                                              
1 Pág, 543 ib. 
2 Pág. 198, cuaderno 2. 



 

    1.1.1. Mediante escritura pública 473 del 17 de 

junio de 1975, corrida en la Notaria Única de Chinchiná, Antonio Álvarez 

Cardona  y Alfonso Bermúdez Cuervo adquirieron por permuta con el señor 

Octavio Corrales, el predio rural ubicado en Agua Azul Dosquebradas, 

mejorado con casa de habitación grande y casa para agregados, con una 

extensión de 7 hectáreas, que “se agregó”3 a la finca San Cayetano, con una 

extensión de 11-3.270 Ha, identificado por los linderos descritos en el 

hecho primero de la demanda y con asiento de matrícula en el tomo 104, 

folio y partica #109, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Santa Rosa de Cabal.  

 

     1.1.2. Mediante escritura 1.154 del 31 de julio de 

1975 de la Notaría Primera de Pereira, los propietarios del inmueble lo 

hipotecaron a favor de la Corporación Financiera Popular, hasta por 

$700.000; posteriormente, dicha Corporación autorizó un préstamo al 

presbítero Bermúdez Cuervo por $350.000, que consta en el pagaré No. 

10339, y otro por $300.000,oo respaldado en el pagaré No. 10339.  

 

      1.1.3. El presbítero abandonó el inmueble y 

Antonio Álvarez Cardona inició proceso divisorio, en el que, mediante 

sentencia del 27 de septiembre de 1977, se adjudicó a Bermúdez Cuervo el 

lote de terreno que ahora es objeto de usucapión, descrito por sus linderos 

en el hecho 6, con una extensión superficiaria de 3-2000 Ha, matriculado 

bajo el número actual 294-8114, que está en posesión de Alexánder García 

Escobar. 

 

1.1.4. Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de 

Pereira, la Corporación Financiera Popular inició un proceso ejecutivo 

contra el presbítero y embargó el inmueble. Tal situación generó 

preocupación en Héctor García Correa y su esposa María Teresa Escobar, 

padres del demandante Alexander García Escobar, pues veían como se 

estaban llevando la casa a pedazos y vieron la oportunidad de hacerse a la 

propiedad pagando los créditos que debía el demandado, razón por la cual 

                                              
3 Se segregó, dice el documento de la página 6, expediente escaneado, cuaderno principal. 



empezaron a negociar y entraron en posesión, a la vez que obtuvieron la 

cesión de los créditos por parte del acreedor.  

 

1.1.5.  El 12 de junio de 1978, Alexánder García 

consignó en la Caja Agraria la suma de $270.000,oo “para sanear en parte 

el lote de terreno que se viene poseyendo con su familia”. 

 

1.1.6. El 26 de julio de 1978, la Corporación 

Financiera Popular otorgó un crédito a Héctor García Correa, mediante el 

pagaré 13762, “por valor de $305,000…”, para subrogar los que existían a 

nombre del presbítero; y finalmente, el 4 de diciembre de 1979 la entidad 

le informó al señor García Correa sobre la cesión de los derechos litigiosos 

desde el 25 de enero de ese año.   

 

1.1.7. Con esa cesión desde el 25 de enero de 

1979, Héctor García Correa, María Teresa Escobar de García y Alexánder 

García Escobar, tomaron en forma real y material las riendas y posesión del 

inmueble, por lo que empezaron a mejorar sus cultivos, a hacer 

reparaciones en el inmueble, a pagar sus servicios públicos y el impuesto 

predial, a mostrarse frente a todos como señores y dueños, sin reconocer 

dominio ajeno. 

 

1.1.8. El 26 de enero de 1987 falleció Héctor 

García, y es su esposa e hijo continuaron con la posesión. 

 

1.1.9. Fallecido el padre, dice el libelo, Alexánder 

García Escobar se dedicó a trabajar en forma permanente y como único 

poseedor del inmueble; sin embargo, explica enseguida que el septiembre 

de 1987 el Juzgado Primero Civil del Circuito levantó el embargo por pago 

total de la obligación y el 16 se septiembre de 1988 María Teresa Escobar 

acudió a la Caja de Crédito Agrario para informarles que venía 

usufructuando el predio por más de 11 años con su familia y estaba 

dispuesta a pagar para el saneamiento y la obtención de la escritura de 

compraventa.  

 



1.1.10. En noviembre de 1988, Alexánder pagó el 

impuesto predial por valor de $100.000,oo; en julio de 1988, María Teresa 

Escobar pagó $500.000,oo a la Caja Agraria del crédito que figuraba a 

nombre del presbítero; luego Alexánder abonó a ese crédito $270.000,oo 

en noviembre de 1989, y otra vez María Teresa pagó $833.032,oo en enero 

de 1990. 

 

1.1.11. El 19 de febrero de 1990, se cedió ese 

crédito a María Teresa Escobar. A partir de allí, por su avanzada edad y sus 

quebrantos de salud María Teresa decidió ceder la posesión a su hijo 

Alexander García Escobar, quien sin reconocer dominio ajeno siguió 

ejerciéndola. 

 

1.1.12. La posesión no ha sido interrumpida, se ha 

ejercido de manera permanente, tranquila, sin clandestinidad ni violencia.  

 

1.1.13. El 2 de diciembre de 2004, la Secretaria 

Administrativa y Financiera de la Tesorería General de Dosquebradas 

expidió la Resolución TP-0247, mediante la cual se reconoció la posesión 

que viene ejerciendo el demandante sobre el bien y se decretó la 

prescripción de unas obligaciones por impuesto predial.  

 

1.1.14. Termina señalando que la posesión del 

demandante supera los 20 años y en la actualidad el inmueble está siendo 

sometido a un loteo, de fracciones mínimas de 1.800 metros cuadrados, lo 

que implica que no se continúe con los cultivos.  

 

1.2. PRETENSIONES 

 

     Con apoyo en lo relatado pidió que se declarara 

que adquirió por el modo de la prescripción extraordinaria el inmueble ya 

señalado; se ordenara la inscripción en la oficina de registro respectiva; y 

se condenara en costas a los demandados.  

1.3. TRÁMITE  

 



Tras varios sucesos, al Juzgado se le informó que 

Alfonso Emilio Bermúdez Cuervo había fallecido desde el año 20064, luego 

de lo cual compareció al proceso Hernando de Jesús Arango Cardona, a 

quien aquel instituyó heredero universal testamentario y albacea.  

 

Optó el despacho por decretar la nulidad de lo 

actuado, en auto del 18 de marzo de 2014, a partir del auto admisorio de 

la demanda5. 

 

Enseguida, Alexánder García Escobar cedió sus 

derechos litigiosos a Robinson Trujillo Loaiza6. 

 

Decidió el despacho otra vez sobre la admisión de 

la demanda7, no dijo contra quién, pero dispuso el emplazamiento de las 

personas que se creyeran con derecho sobre el inmueble, aunque en la 

comunicación a la Oficina de Registro de Instrumentos públicos, se aludió 

a Hernando de Jesús Arango Cardona como demandado; además, negó la 

cesión de los derechos litigiosos.  

 

Acudió Arango Cardona, por medio de apoderado 

judicial, para notificarse8 y contestar la demanda9. Allí aceptó unos hechos, 

negó otros, se opuso a las pretensiones, anunció que el proceso de 

sucesión se tramita en el Juzgado Primero de Familia de Manizales, donde 

fue reconocido como heredero testamentario y formuló las excepciones 

que nominó:  

 

1. “Falta de los elementos axiológicos para ganar 

el bien inmueble (predio rural) por prescripción extraordinaria adquisitiva 

de dominio”. 

                                              
4 Pág. 219 ib.  
5 Pág. 257 ib. 
6 Pág. 260 ib.  
7 Pág. 270 ib. 
8 Pág. 301 ib. 
9 Pág. 336 ib. 



2. “Incongruencia sobre el monto del impuesto 

predial unificado a cargo del predio 001-0007-01370000 de propiedad del 

Pbro. Bermúdez Cuervo Alfonso”. 

 

3. “Sobre el lucro y ventajas en relación con la 

propiedad materia de usucapión”, pues existen constancias testimoniales 

que demuestran el que predio ha sido utilizado no solo como vivienda, sino 

que los ocupantes se han lucrado del café, del agua, del cobro de 

arrendamiento de la casa de habitación, y al parecer en la actualidad de un 

loteo.  

 

Con auto del 13 de abril de 201510, se dispuso 

designar curador a las personas que se creyeran con derecho sobre el 

inmueble. El que compareció, le dio respuesta a la demanda11 y se atuvo a 

lo que se llegara a probar.  

 

Se convocó a la audiencia del artículo 101 del 

CPC12.  

 

Al proceso comparecieron Francisco de Jesús 

Ospina Restrepo y Merly Marulanda, quienes invocaron la calidad de 

litisconsortes cuasinecesarios13. Pidieron que al momento de dictarse la 

sentencia en la que se reconociera el derecho del demandante, también se 

les tuviera como propietarios y poseedores de unas fracciones del lote de 

terreno que es objeto del proceso y de las construcciones y mejoras allí 

levantadas. Subsidiariamente, solicitaron que se les reconociera el valor del 

dinero invertido en tales trabajos, para evitar un enriquecimiento injusto de 

los demandados; o, en su defecto, que se les reconozca al demandante 

inicial y a sus cesionarios el valor de las mejoras existentes en el predio.   

 

Con ese propósito plantearon que se encuentran 

a la fecha ejerciendo la posesión real, material y efectiva de parte del 

                                              
10 Pág. 353 ib. 
11 Pág. 363 ib. 
12 Pág. 372 ib.  
13 Pág. 532 ib.  



inmueble objeto del proceso, con la aquiescencia del demandante, como 

continuadores y coparticipes de la posesión, que ha sido quieta, pacífica, 

pública y tranquila. Su participación, dicen, es viable, en cuanto la sentencia 

que se dicte puede afectar sus intereses y están autorizados por el artículo 

62 del CGP, o el artículo 52 del CPC14. 

 

El Juzgado, en una decisión singular15, aceptó la 

intervención de estas personas como “coadyuvantes” del demandante, 

providencia que no fue recurrida.  

 

Se decretaron las pruebas pedidas y se dejaron 

vigentes las que fueron practicadas antes de que se decretara la nulidad de 

la actuación16.   

 

1.4. DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

 

Hernando de Jesús Arango Cardona presentó 

demanda de mutua petición17, en favor de la sucesión, con fundamento en 

unos hechos que se sintetizan así:  

 

1. El presbítero Alfonso Bermúdez Cuervo es 

titular del derecho de dominio sobre él lote de terreno en disputa, por 

haberlo adquirido en proceso divisorio promovido por Antonio Álvarez 

Cardona, cuya sentencia del 27 de septiembre de 1977 fue registrada en el 

folio de matrícula inmobiliaria 294-8114.  

 

2. Mediante contrato verbal de arrendamiento 

celebrado entre el presbítero Alfonso Bermúdez Cuervo (arrendador) y 

Héctor García Correa (arrendatario fallecido), con fecha del 1° de marzo de 

1975, se entregó a título de mera tenencia el inmueble objeto del proceso, 

con un canon mensual de 2.000 pesos, pagado precio hasta el año 1987 y 

después de su fallecimiento los continuó pagando su esposa María Teresa 

                                              
14 Pág. 540 ib.  
15 Pág, 543 ib. 
16 Pág. 550 ib.  
17 Cuaderno 2 (Demanda de reconvención) 



Escobar hasta el mes de julio de 1989, inclusive. Ella falleció el 6 de octubre 

de 2002.  

 

3. El presbítero Bermúdez Cuervo falleció el 27 de 

noviembre de 2005 en Suiza, donde vivía desde 1999, pero desde el año 

2002 realizó esfuerzos a fin de recuperar su propiedad. 

 

4. Agregó que el presbítero otorgó testamento en 

el que lo designó como heredero universal y albacea; la sucesión del 

causante fue abierta y radicada en el Juzgado Primero de Familia de 

Manizales y allí le fue reconocida esa calidad.  

 

5. El señor Alexander García Correa es el actual 

poseedor del predio rural, de mala fe, y está en incapacidad de adquirir el 

dominio por prescripción.  

 

Pidió, en consecuencia, que se declare que le 

pertenece a la sucesión del sacerdote Bermúdez, en dominio pleno y 

absoluto el inmueble; y que el demandado debe restituirlo y pagar el valor 

de los frutos naturales y civiles; además, que se le condene en costas.  

 

Al contestar esta demanda18, el reconvenido y su 

cesionario Robinson Trujillo Loaiza, aceptaron unos hechos, negaron otros 

y propusieron como excepciones las que nominaron:  

 

1) Temeridad y mala fe de la parte actora en 

reivindicación que la hace merecedora a pagar la condena de perjuicios 

materiales y morales y las costas a favor de la parte demandada.  

 

2) Buena fe en la posesión de los padres del 

demandante en pertenencia y del señor Alexander García que lo eximen de 

pagar costas y frutos naturales o civiles por ejercer su posesión en forma 

quieta, continua, publica, pacifica, ininterrumpida de buena fe.  

 

                                              
18 Pág. 110, cuaderno 2 



3) Prescripción extraordinaria extintiva de 

dominio a cargo de la parte demandante en este proceso reivindicatorio y 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio a favor del señor 

Alexander García como heredero continuador de la suma de posesiones.  

 

   4) Retención del inmueble a favor de los padres 

del demandado en reconvención o de este como heredero o como 

poseedor con ánimo de señor y dueño hasta el día del pago por cuenta del 

demandante en reconvención y para evitar enriquecimiento ilícito y 

ordenar la devolución y el pago con indexación o corrección monetaria del 

valor al que ascienden las mejoras y construcciones que han plantado y 

edificado allí; además del reintegro y devolución y pago de las sumas 

pagadas por los poseedores para créditos hipotecarios.  

 

5) Excepción genérica.  

 

En este trámite, se aceptó la cesión que, de los 

derechos litigiosos, realizó el demandante Alexánder García Escobar al 

señor Róbinson Trujillo Loaiza19, auto que se notificó por estado, sin que la 

parte contraria se pronunciara sobre el particular. Y aunque luego se 

ordenó notificar dicha cesión20, tal providencia quedó sin efecto mediante 

auto del 4 de abril de 201821, en acatamiento de la sentencia de tutela 

STC4131-201822. Allí mismo, se reprogramó la audiencia prevista en el 

artículo 101 del CPC.  

 

1.5. SENTENCIA 

 

Superada la etapa probatoria y oídos los alegatos, 

se dictó sentencia, en la que el Juzgado negó las pretensiones, tanto de la 

demanda principal, como de la de reconvención.  

 

                                              
19 Pág. 198, cuaderno 2. 
20 Pág. 245, ib.  
21 Pág. 348, ib. 
22 Pág. 330, ib.  



Las primeras, porque no se acreditó la posesión 

del señor Alexánder García Escobar por el tiempo legalmente exigido y, en 

adición, la identidad del predio a usucapir se vino a menos por la ocupación 

de buena parte del mismo por personas diferentes al demandante.  

 

Por esta última razón, también desestimó la 

reclamación del demandante en reconvención, dado que no se pudo 

establecer cuál era realmente el predio poseído por su demandado. 

 

1.6.  LOS RECURSOS DE APELACIÓN. 

 

Recurrieron el fallo tanto el demandante principal 

como el reconviniente y los denominados “coadyuvantes”.  

 

En el escrito de sustentación, que reproduce el de 

reparos presentado en primera instancia, señalan el demandante y los 

intervinientes su inconformidad con el fallo por varios aspectos. En primer 

término, porque la prueba documental y testimonial dan cuenta de la 

posesión ejercida por aquél durante el tiempo que exige la ley; en segundo 

lugar, porque se tergiversó lo que dijo en su interrogatorio; luego, porque 

si el Juzgado halló que no era poseedor de todo el predio sino de una 

fracción, ha debido reconocérsela o citar al proceso al “colono” para que 

hiciera valer sus derechos; además, era innecesario hablar en la demanda 

de suma de posesiones, porque Alexánder posee por sí mismo desde hace 

más de veinte años. 

 

Tampoco comparte que se negaran las 

pretensiones de los señores Francisco de Jesús Ospina Restrepo y Merly 

Marulanda, porque está acreditado que ellos averiguaron quién era el 

dueño del predio y al saber que era Alexánder, con él celebraron sus 

negocios, luego de lo cual han plantado mejoras, que deben serles 

reconocidas.  

 

En cuanto al ordinal tercero da la parte resolutiva, 

dicen estar en desacuerdo, porque la razón para negar las pretensiones del 

demandante en reconvención, debió ser la existencia del contrato de 



arrendamiento que él mismo discutía, con lo cual, la acción pertinente era 

la de restitución. Además, ocurrida la nulidad del proceso desde el auto 

admisorio de la demanda, para cuando se propuso la de reconvención, el 

término para la prescripción adquisitiva extraordinaria era de diez años, de 

acuerdo con la Ley 791 de 2002.  

 

Y sobre las costas, ha debido condenarse a la 

parte demandada, una vez se declarara la prosperidad de la acción de 

pertenencia.  

 

       El demandante de mutua petición, por su parte, 

criticó el fallo, porque la incertidumbre sobre el área del predio en disputa 

nació de la inapropiada estrategia del accionante en la pertenencia y ha 

debido ser corregida por el juez en garantía de la verdad y la justicia, ya 

que a él se le hizo imposible conocer la verdadera situación del inmueble, 

por las maniobras que los sedicentes poseedores desplegaron. Era 

obligación del funcionario, en consecuencia, acudir al decreto oficioso de 

pruebas, que fueron solicitadas en el mismo escrito.  

  

 

2. CONSIDERACIONES 

 

 

     2.1. Los presupuestos procesales en este asunto 

concurren y no se advierte causal de nulidad que pueda dar al traste con la 

actuación, de manera que la decisión por adoptar será de fondo.   

 

   2.2. Sigue analizar la legitimación en la causa que 

no merece reparo en lo que concierne a Alexánder García Escobar, quien 

acudió al proceso como sedicente poseedor del inmueble en disputa, 

calidad que no fue negada por el demandado, a la vez reconviniente; de 

hecho, se aceptó esa condición, solo que no dentro de los extremos 

pretendidos.  

 

   En cuanto a la parte pasiva, se sabe que 

inicialmente la demanda se dirigió contra el presbítero Alfonso Emilio 



Bermúdez Cuervo, quien figura en el certificado de tradición (p. 47, 

cuaderno principal escaneado) como propietario del inmueble con 

matrícula 294-8114. Pero al saberse de su muerte, se decretó la nulidad y 

se encauzó la demanda contra Hernando de Jesús Arango Cardona, como 

heredero determinado de aquel, calidad acreditada con el auto de 

reconocimiento ante el Juzgado Primero de Familia de Manizales (p. 350 

ib), y las demás personas que se creyeran con derecho sobre el bien. Luego, 

ante el deceso de este último, intervino como sucesor procesal Jesús 

Augusto Arango Cardona, a quien constituyó como heredero universal, 

según la copia del testamento que reposa en las páginas 219 a 222 del 

cuaderno 2 (demanda de reconvención). 

 

   Y en lo que concierne a los demás intervinientes, 

Róbinson Trujillo Loaiza actúa como litisconsorte del demandante, dado 

que la cesión de derechos litigiosos no fue aceptada expresamente por la 

parte pasiva; en tanto que Francisco de Jesús Ospina Restrepo y Merly 

Marulanda fueron reconocidos como coadyuvantes del demandante, 

cuando lo que estaban pidiendo era que se les admitiera como 

intervinientes litisconsorciales (a la luz del artículo 52 del CPC) o de 

litisconsortes cuasinecesarios (como los llama hoy el CGP, en el artículo 62), 

sin parar mientes en que la diferencia entre la intervención del tercero y la 

de un litisconsorte es abismal. En todo caso, al final se analizará su 

situación, porque su suerte pende de la que tengan los intervinientes 

principales en el proceso.  

 

  Ahora bien, es preciso señalar que el Juzgado 

incurrió en una omisión que bien podría generar la nulidad de la actuación, 

en la medida en que olvidó citar a los herederos indeterminados del 

presbítero Alfonso Emilio Bermúdez, en aquella oportunidad en la que 

resolvió subsanar el trámite. No obstante ello, en la actualidad tal medida 

solo causaría mayores tropiezos al proceso y a nada conduciría, por cuanto, 

como se averiguó en esta instancia (p. 8 y 9, segunda instancia, documento 

16), el Juzgado Primero de Familia de Manizales, en providencia del 6 de 

diciembre de 2019, le impartió aprobación al trabajo de partición y 

adjudicación de bienes dentro de la sucesión del causante, en la que el 

único interesado fue Hernando de Jesús Arango Cardona, con lo que es 



obvio que, en la actualidad, a ningún heredero indeterminado puede 

estársele causando agravio, al menos no en este proceso.  

 

   2.3. Dicho esto, el problema que debe resolver la 

Sala es por partida doble: bien para definir si sostiene la decisión del juez 

de primer grado que desestimó las pretensiones, tanto del demandante 

principal, como del demandante en reconvención; ora para concluir si la 

revoca a favor del usucapiente, como lo pide en su recurso para declarar 

su derecho, o del reivindicante, para hacer respetar el suyo.  

 

   2.4. Se recuerda que la sentencia de primer grado 

fue desfavorable al prescribiente, por cuanto, dice el funcionario, no 

acreditó la posesión que alega por el tiempo que está definido en la ley, 

dado que tampoco pudo sumar su posesión a la de sus antecesores. 

Además, porque no fue posible establecer la identidad del predio a 

usucapir, en cuanto el demandante, a sabiendas de la existencia de un 

ocupante de buena parte del terreno, no lo expresó en su demanda, ni la 

reformó para que se pudiera verificar qué era lo que estaba bajo su 

dominio.  

 

   Y por esta misma razón, desechó las pretensiones 

del demandante en reivindicación, en la medida en que, conociendo ya esa 

circunstancia, también pretendió por este medio que se le restituyera la 

totalidad del predio.  

 

    2.5. Para dilucidar la cuestión y asumir el estudio 

de los reparos que cada uno de ellos formuló contra el proveído final, es 

preciso recordar, primeramente, que dos son las acciones que nos ocupan: 

la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, en virtud de la cual 

Alexánder García Escobar busca que se le declare dueño del predio de 

matrícula 294-8114, ubicado en el municipio de Dosquebradas; y la acción 

de dominio o reivindicatoria que instauró Hernando de Jesús Arango 

Cardona en beneficio de la sucesión del causante Bermúdez Cuervo. Y es 

bueno traerlo a colación, porque, como se verá, una y otra comparten 

elementos que deben concurrir, en pos de la prosperidad de las 

pretensiones de quienes las invocan.  



   En efecto, en lo que concierne a la usucapión, 

impone, para su prosperidad, la satisfacción de unos presupuestos: (i) la 

posesión que detente quien desea ganar una cosa corporal, mueble o 

inmueble, ajena, susceptible de adquirir por ese modo; (ii) el transcurso del 

tiempo en la forma indicada en la ley; (iii) que la aludida posesión sea 

pública, pacífica e ininterrumpida. (art. 2518 C. Civil). 

 

Así lo tiene decantado la jurisprudencia de la Sala 

de Casación Civil de la Corte, como puede leerse en las sentencias SC2776-

2019 del 25 de julio de ese año, con ponencia de la Magistrada Margarita 

Cabello Blanco, y SC19903-2017 del 29 de noviembre, M.P. Luis Armando 

Tolosa Villabona, para citar solo algunas.  

 

Ahora, a esos presupuestos se suma, sin duda, que 

el bien sobre el que recae la usucapión ha de ser identificado de tal manera 

que no quede duda de que se trata del mismo que se relaciona en la 

demanda. Y ello debe ser así, por la definición misma que de la posesión 

contiene el artículo 762 del estatuto civil, según el cual, es la tenencia de 

una cosa “determinada” -se destaca-, con ánimo de señor o dueño. Es 

decir, que la misma ley exige la determinación del objeto para la viabilidad 

de la prescripción, sea ordinaria o extraordinaria, como lo ha sostenido este 

Tribunal23, al tomar como referente una providencia de la Corte del 4 de 

abril de 2000, expediente 5311, M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles.   

 

La misma alta Corporación, en la sentencia del 13 

de julio de 2009, radicado 11001-3103-031-1999-01248-01, con ponencia 

del Magistrado Arturo Solarte Rodríguez, señaló que “son presupuestos 

axiológicos de la acción intentada, la singularidad del bien materia de la 

misma, su condición de prescriptible y que el poseedor lo haya detentado 

en forma pacífica, pública e ininterrumpida por el término de la 

prescripción esgrimida”.  

 

                                              
23 Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil Familia, sentencia de agosto 21 de 2012, radicado 66001-31-03-001-

2004-00155-01, M.P. Claudia María Arcila Ríos., 



Incluso, de muy reciente data, en la sentencia 

SC3271-2020, del 7 de septiembre pasado, dijo la Sala de Casación Civil 

que:  

 

…En síntesis, se demanda. demostrar: (i) posesión 
material del prescribiente…; (ii) que esa posesión del bien haya sido 
pública, pacífica e ininterrumpida durante el tiempo exigido por la ley, según 
la clase de prescripción…; (iii) que la cosa o el derecho sea susceptible de 
adquirirse por prescripción…; y la iv) determinación o identidad de la cosa 
a usucapir24".  

 
Este último aspecto aún (sic) cuando no está señalado 

en los antecedentes citados, como presupuesto de la acción, debe 
entenderse integrado implícitamente por cuanto el art. 762 del C.C. y las 
disposiciones concordantes se refieren a la posesión ejercida sobre una 
"cosa determinada", que de este modo debe estarlos para todos los efectos 
de registro, catastro, fiscal y obligaciones ambulatorias a cargo del 
usucapiente, entre otros muchos aspectos.  

 
De ese modo, toda incertidumbre o vacilación en los 

medios de convicción para demostrarla, torna despreciable su declaración, 
por tal razón, esta Corte ha postulado que  

 
“(...) para adquirir por prescripción (...) es (...) 

suficiente la posesión exclusiva y no interrumpida por el lapso exigido (…) 
sin efectivo reconocimiento de derecho ajeno y sin violencia o 
clandestinidad' (LXVII, 466), posesión que debe ser demostrada sin 
hesitación de ninguna especie, y por ello ‘desde este punto de vista la 
exclusividad que a toda posesión caracteriza sube de punto (...); así, debe 
comportar, sin ningún género de duda, signos evidentes de tal 
trascendencia que no quede resquicio alguno por donde pueda colarse la 
ambigüedad o la equivocidad' (cas. civ. 2 de mayo de 1990 sin publicar, 
reiterada en cas. civ. 29 de octubre de 2001, Exp. 5800) (...)"…  

 
Es indudable que la posesión material, equívoca o 

incierta, no puede fundar una declaración de pertenencia, dados los 
importantes efectos que semejante decisión comporta. La ambigüedad no 
puede llevar a admitir que el ordenamiento permita alterar el derecho de 
dominio, con apoyo en una relación posesoria mediada por la duda o dosis 
de incertidumbre, porque habría inseguridad jurídica y desquiciamiento del 
principio de confianza legítima.  

 

                                              
24 El bien tiene que identificarse correctamente, y si fuera el caso, el globo de mayor extensión de conformidad 

con los artículos 76, 497, num. 10° del Código de Procedimiento Civil, recogidos hoy en el canon 83 del Código 

General del Proceso, y en el num. 9° del precepto 375 ejúsdem, Muchas veces debe demostrarse la identidad de 

la parte y el todo, por ejemplo, cuando una porción a usucapir se desmembra de un globo de mayor extensión. 



Por esto, para hablar de desposesión o pérdida de la 
corporeidad de quien aparece ostentando el derecho de dominio, o de 
privación de su derecho o del contacto material de la cosa, por causa de la 
tenencia con ánimo de señor y dueño por el usucapiente, aduciendo real o 
presuntamente "animus domini rem sibi habendi”… requiere que sus actos 
históricos y transformadores sean ciertos y claros, sin resquicio para la 
zozobra; vale decir, que su posesión sea pública, pacífica e ininterrumpida. 

 

Otro tanto ha expresado la máxima Colegiatura en 

torno a la acción reivindicatoria sobre la necesidad de identificar el bien 

que se pretende como propio y su plena coincidencia con el que se dice en 

manos del poseedor. Así lo expresa, por ejemplo, en la sentencia SC211-

2017 

 

5.5. El elemento identidad entre la cosa objeto de 
reivindicación de la que es titular del derecho de dominio el demandante, y la 
poseída por el convocado, la doctrina probable de esta Sala ha sido uniforme, 
reclamándola como necesaria para el éxito de la acción, tal como se infiere de 
la más añeja y auténtica jurisprudencia: 

 

Y luego de repasar su propia postura desde el año 

1918 hasta la época actual, concluyó:  

 

Antes y ahora, sin reflexionar la historia, la Sala 
anclada en esa acerada doctrina ha demandado satisfacer la plena o absoluta 
coincidencia, sin extremismos, entre la cosa cuya propiedad pertenece al 
demandante o reivindicador, y la poseída por el demandado, como 
presupuesto necesario para el éxito de la acción reivindicatoria. El requisito 
halla su justificación en la trascendencia del derecho de dominio, como 
también en la necesidad de proteger en forma sensata al poseedor, de modo 
que éste únicamente pueda ser vencido y condenado a restituir el derecho al 
propietario reclamante, si éste prueba patentemente su calidad de propietario 
de la cosa poseída por el demandado, y concomitantemente, que ésta 
corresponde exactamente o con grado superlativo de identidad a la misma que 
reclama el actor.  

 
Lo anterior, por cuanto el ordenamiento también 

protege a quien transforma el mundo y la naturaleza humanizándolos con su 
trabajo, ejerciendo señorío, de tal modo que consecuencialmente para el juez 
debe mediar certeza absoluta de la correlación entre lo que se acredita como 
propio por el reivindicante demandante y lo poseído por el poseedor 
demandado en acciones de este linaje. Es una exigencia “bifronte”, como lo ha 



sentenciado la doctrina de esta Sala25, de tal forma, la cosa que posee el 
demandado debe ser la misma que reclama el dueño y muestran sus títulos de 
dominio exhibidos en juicio. Todo esto como expresión inquebrantable del 
artículo 762 del Código Civil, teorema jurídico de la doctrina objetiva de 
Rudolph von Ihering (1818-1892), con relación a la posesión, como interés 
jurídicamente protegido, en cuyo caso, la tenencia del corpus fulge como la 
exteriorización del elemento subjetivo (ánimus). Y de la misma manera, porque 
la presunción de dominio del poseedor material, prevista en aquélla centenaria 
regla, únicamente puede ser desquiciada por quien demuestre mejor derecho, 
y en nuestro caso, por el verus domini.  

 
Sobre éste quid, reiteró la Sala en la ya mentada 

sentencia de 16 de diciembre de 2011, expediente 00018: “(…) En punto de tal 
exigencia, la Corte ha predicado en forma constante e invariable que ‘tiene 
doble alcance, puesto que, por una parte, hace referencia a la correlación que 
debe existir entre el predio cuya reivindicación se solicita con aquel que es de 
propiedad del actor, y, por otra, a que el bien reclamado corresponda al 
poseído por la parte demandada’ (CSJ, SC del 9 de septiembre de 2011, Rad. 
n.° 2001-00108-01; se subraya); y en otros precedentes se repite 
insistentemente: “(…)[n]o ha de perderse de vista que la determinación y 
singularidad de la cosa pretendida y su coincidencia con aquella cuyo señorío 
se anuncia son imprescindibles para la prosperidad de la reivindicación, pues 
se trata de aspectos que vienen a dar seguridad y certeza a la decisión que 
tutela el derecho real de dominio como expresión del derecho de persecución, 
al punto que tal amparo no es posible de no mediar certeza absoluta de la 
correlación entre lo que se acredita como propio y lo poseído por el 
demandado, por supuesto que la ‘identidad del bien reivindicado se impone 
como un presupuesto de desdoblamiento bifronte, en cuanto la cosa sobre que 
versa la reivindicación, no solamente debe ser la misma poseída por el 
demandado, sino estar comprendida por el título de dominio en que se funda 
la acción, vale decir que de nada serviría demostrar la identidad entre lo 
pretendido por el actor y lo poseído por el demandado, si la identidad falta entre 
lo que se persigue y el bien a que se refiere el título alegado como base de la 
pretensión’ (Cas. Civ. de 27 de abril de 1958, LXXX, 84; 30 de abril de 1960, 
XCII, 466; 10 de junio de 1960, XCII, 925; 30 de abril de 1963, CII, 23; 18 de 
mayo de 1965, CXI y CXII, 101; 11 de junio de 1965, CXI y CXII, 148; 11 de 
junio de 1965, CXI y CXII, 155;  21 de noviembre de 1966, CXVIII, 179; 31 de 
marzo de 1967, CXIX, 63; 5 de abril de 1967, CXIX, 78; 26 de abril de 1994, 
CCXXVIII, 972 y ss.; 31 de marzo de 1968; 12 de junio de 1978;  13 de abril 

                                              
25 “Consecuencialmente, la identidad del bien reivindicado se impone como un presupuesto de desdoblamiento 

bifronte, en cuanto la cosa sobre que versa la reivindicación, no solamente debe ser la misma poseída por el 

demandado, sino estar comprendida por el título de dominio en que se funda la acción, vale decir que de nada 

serviría demostrar la identidad entre lo pretendido por el actor y lo poseído por el demandado, si la identidad 

falta entre lo que se persigue y el bien a que se refiere el título alegado como base de la pretensión” (CSJ., Civil, 

Sentencia del 30 de abril de 1963, t. CIII, 22, 1ª.). 



de 1985 (no publicadas) (…)” (CSJ, SC del 19 de mayo de 2005, Rad. n.° 7656; 
se subraya)”. 

 

2.6. Todo esto viene al caso, en la medida en que, 

para esta Sala, uno de los pilares en que edificó el juzgado su sentencia, 

salta a la vista, y es un asunto que se refleja tanto en la acción principal 

(pertenencia), como en la de reconvención (reivindicatoria), referido a la 

plena identidad del bien, primero en relación con el que el poseedor 

pretende ganar por prescripción, y luego, con el que se quiere recuperar 

por parte del propietario.  

 

En efecto, en ambas demandas las pretensiones 

se concentran en el inmueble descrito así:  

 

.“Un lote de terreno de una extensión supeficiaria 
aproximada de 3-2000 Há., mejorado con casa grande de dos plantas, con 
cultivos de café, plátano y frutales, cuyos linderos, según títulos anteriores, 
son: ###Partiendo de costado norte W, punto 1 A, en la orilla de la carretera 
que de Pereira conduce a Santa Rosa de Cabal, lindero con OCTAVIO 
CORRALES, con este por una cañada arriba, pasando por unas aguas hasta 
la orilla de la carrilera del ferrocarril, en donde queda el punto 22 A- término del 
lindero con OCTAVIO CORRALES; del punto 22 a al punto 23, lindero con la 
carrilera del ferrocarril, del punto 23 al punto 25 A, lindero con el señor Luis 
Bedoya, de este punto 25 A al punto 26 A, lindando con el mismo señor 
BEDOYA, desde e punto 26 A al punto 27, lindero con el señor ANTONIO 
ÁLVAREZ; del punto #27 al punto #28, lindando con el mismo ÁLVAREZ, a los 
puntos 29-36-35-34-33-32-B, 32-A 31-E -31-D y 31 donde termina el lindero 
con ÁLVAREZ; de este punto 31 al punto 1 A, lindando con la carretera que de 
Pereira conduce a Santa Rosa, hasta encontrar lindero con OCTAVIO 
CORRALES, punto de partida###.   

 

     Pero, sin mucho andar, sucede que en la 

inspección judicial practicada quedó constancia acerca de que una persona 

diferente al demandante en pertenencia, a quien allí señalaron como un 

“colono”, ocupa casi que la tercera parte de ese predio desde hace 

bastantes años. Ciertamente, se consignó en el audio que corresponde a la 

inspección judicial (minuto 18:20 a 25:50), que se ascendió por una vía 

carreteable, se desplazó el personal por la vía antigua del ferrocarril hasta 

llegar a una especie de carretera de penetración, con un cerco con una 

malla puesta, se descendió por el barranco a encontrar un lindero, que es 

en guadua y alambre de púa, hasta llegar a una especie de plan, de donde 

se descuelga el lindero, ya para llegar a una casa rústica que se había 



divisado al lado del guadual, y en la parte occidental se observó que desde 

la carretera que está al norte se encuentra otro guadual pequeño por 

donde desciende el nacimiento de agua que desciende por todo el lindero 

hasta llegar al punto de partida, que se dice que en la parte de abajo está 

canalizada. También se halló en ese espacio una casa. Se encontraron una 

propiedad cercada en malla y tubo metálico con una puerta de entrada en 

reja rústica en malla plástica y palos. El morador les permitió entrar, y se 

observó que es un predio semiplano constante de una casa en material 

pesado, adobe y cemento, con unos postes en cemento, puertas metálicas, 

una especie de cocina, otras dos habitaciones, piso rústico, en cemento, y 

otra especie de habitación con un baño. Allí el juzgado fue atendido por 

Jhon Jairo Giraldo, quien dijo trabajar para Andrés, aunque no sabía su 

apellido.  

 

       En ese preciso momento el apoderado judicial del 

demandante señaló que esa casa está dentro del predio y le pertenece a 

un colono, un señor Jhon Fredy, y se le solicitó entonces al perito que 

estableciera el área ocupada por aquel y la antigüedad de los cultivos y de 

la edificación.  

 

     Manifestaciones que no venían solas, porque 

desde el 21 de septiembre de 2012 (p. 34, c, 326), en la inspección judicial 

que se había realizado antes de que se decretara la nulidad, se dejó esta 

anotación  

 

    “En la parte superior, dando frente con la vía del 
ferrocarril, se encuentra una pequeña construcción en material y madera con 
una portada, cultivos de pan coger, que dice el demandante que la tiene en 
posesión el señor Gildardo Calderón, en una extensión aproximada de una 
cuadra y media”.  

 

       En aquella época, el perito dijo que se trataba da 

una fracción de 8.497 m2 (p. 24, c. 3), y dijo que se hallaba dentro del predio 

pretendido en usucapión por el señor Alexánder García Escobar (p. 27, ib).  

 

       Y en época más actual, ya redirigida la demanda 

contra los herederos del causante Alfonso Emilio Bermúdez, el perito, en 

un trabajo que se ajusta a las exigencias del artículo 206 del CGP, y en el 

que se respondieron las inquietudes de las partes y el Juzgado, halló el 

                                              
26 Aunque en los documentos se describe como cuaderno de segunda instancia, en realidad corresponde a las 

pruebas practicadas en la fase inicial del proceso, antes de la nulidad.  
 



inmueble en disputa, dividido en cinco lotes, el último de los cuales, 

denominado lote 1 A 5, a diferencia del anterior, dijo que tiene una 

extensión aproximada de 11.400 m2 (p. 22, cuaderno 6, pruebas comunes) 

y al aclarar el dictamen precisó que el área ocupada por el “colono” es de 

aproximadamente 11.400 m2. 

 

      Al auscultar otras pruebas que se refieren a esta 

situación, dijo en el interrogatorio que absolvió Merly Marulanda Correa27, 

a quien el juzgado reconoció como coadyuvante, en vista de que adquirió 

también la posesión de una franja del mismo inmueble, que su lote linda 

en la parte superior con un colono, de quien entiende que lleva unos veinte 

años con la casa allí, pues según comentarios que oyó, él se fue 

apoderando de un pedazo de tierra y cuando se percataron de ello no 

había nada qué hacer. 

 

      A decir verdad, ese es un asunto en el que han 

debido reparar las partes al momento de formular sus pretensiones en la 

demanda principal y en la de mutua petición. A pesar del escaso material 

probatorio señalado, ninguna duda cabe acerca de que la posesión que 

ejercía Alexánder García para la época en que se promovió la demanda 

principal, era solo sobre una fracción del inmueble denominado San 

Cayetano, cuya extensión total, se ha dicho, es de 3.2000 hectáreas, no 

sobre todo el predio, en razón a que, como el mismo apoderado judicial 

que lo representa adujo en cada una de las diligencias realizadas, 

particularmente en la última, hay en el predio un “colono”, queriendo 

significar con ese término, según lo dijo el testigo, que se trata de una 

persona que desde hace ya bastantes años se apoderó de una considerable 

porción, que el segundo perito estableció en 11.400 m2, esto es, un poco 

más de la tercera parte del inmueble.  

 

       Se traduce ello en que la identidad del predio que 

dice poseer, con el que pretende ganar por prescripción, se quedó a 

medias, porque, a sabiendas, permitió que el proceso avanzara sin que 

precisara esa patente realidad, que la conocía de sobra, porque para 

cuando se hicieron las diligencias de inspección judicial no tuvo ningún 

reparo en aceptar la existencia de esa persona que, por lo poco que se ve, 

parece ser poseedor de aquella franja.  

 

      Y ese mismo silencio se predica del demandante 

en reconvención, pues sucede que, para la fecha en que intervino en el 

                                              
27 Cuaderno de inspección judicial, audio 00049, 1:13:10-1:36:12 



proceso, ya se conocía con suficiencia de la presencia de ese denominado 

“colono”. No se olvide que, cuando se supo de la muerte del presbítero 

Alfonso Emilio Bermúdez, ya estaba avanzado el trámite del proceso, 

incluso se había practicado la primera inspección judicial; así que cuando 

Hernando de Jesús pidió ser reconocido como heredero testamentario para 

defenderse de las pretensiones de Alexánder y formular las suyas, ya era 

fácil determinar que el predio sobre el cual debía recaer la reivindicación, 

que se dirigió solo contra este, no podía ser por una fracción de terreno 

distinta a la que él poseía, es decir, que tampoco podía pretender que se le 

restituyeran las 3.2000 hectáreas, porque sabía también de la especial 

situación que allí se presentaba.   

 

       Así que ambos tuvieron oportunidad de 

comprometer en el proceso lo que en realidad debía ser, pero quisieron 

más bien irse por el sendero fácil de hablar de un terreno de una extensión 

muy superior a la que pudo estar en posesión del señor Alexánder García, 

y que, a estas alturas, valga señalarlo, no ha quedado cabalmente 

identificada, porque al perito no se le inquirió concretamente para que 

señalara cuáles pudieron ser los linderos del lote de menor extensión que 

pudiera en realidad estar ocupando.  

 

       Por supuesto que su protesta de ahora se dejaba 

esperar, en la medida en que en la sustentación de sus recursos quieren 

trasladarle al juez una carga que era suya, concretamente la de probar cuál 

es el predio en disputa, que, en todo caso, no lo es la totalidad del que se 

denomina San Cayetano. Y aducen, cada uno, que el juez ha debido echar 

mano de otras pruebas, que ellos no atinaron a pedir, para solucionar la 

controversia. Pero ello no es de recibo en esta etapa del proceso, 

particularmente en este caso, porque, se insiste en ello, las dos partes 

tenían presente que el inmueble venía con una dificultad relacionada con 

la tenencia de un tercero, de una considerable parte del mismo, y ninguna 

de ellas hizo lo que estaba a su alcance para dilucidarlo.  

 

       Más parece una ocultación de información, a 

propósito, del demandante inicial, para obtener una declaración de 

dominio sobre toda la heredad, a pesar del conocimiento que en él recaía 

de la existencia de otra persona con un derecho, probablemente semejante 

al suyo, según lo manifestó por medio de su apoderado en las diligencias 

realizadas.  

       



      Y por el lado del demandante en reconvención, 

podría predicarse algo semejante, pues en el expediente ya reposaban 

indicios serios de que su demandado no era poseedor del todo, sino de 

una parte y, sin embargo, prefirió adelantar las gestiones para obtener la 

restitución del bien en su integridad. Esas afirmaciones que hace acerca de 

que se le impidió por la contraparte saber quiénes ocupaban realmente el 

bien, se cae por su propio peso, por cuanto, se repite, en la fase del proceso 

que fue anulada ya reposaba la información suficiente para saber de esta 

especial circunstancia, no obstante lo cual, la omitió.  

 

       Por ello es que no conviene esta Sala con la 

afirmación que se hace en los escritos de sustentación, acerca de que al 

funcionario le faltó diligencia en la obtención de pruebas, si ellas eran 

necesarias para dilucidar la cuestión debatida, en la medida en que todo se 

debió a la incuria de ellas mismas al momento de plantear sus respectivas 

pretensiones,  

 

      En relación con el decreto de pruebas de oficio, 

dice la sentencia SC2776-2019, que también resolvía sobre un asunto de 

pertenencia, que:  

 

Tampoco tiene acogida el cargo segundo, que 
reprocha al tribunal no haber decretado pruebas de oficio para procurar 
establecer la determinación del predio que se quiere adquirir por prescripción, 
toda vez que justamente para ese propósito ha previsto el legislador la 
realización de la inspección judicial como prueba de forzosa realización en este 
tipo de asuntos, la cual como se expuso en precedencia fue realizada pero no 
resultó contundente para ese propósito, al igual que los dos peritajes ya 
examinados. 

 
Siendo entonces estas las pruebas llamadas a cumplir 

el cometido de determinar que el predio pedido en la demanda se corresponde 
con el poseído materialmente por los convocantes si las mismas resultaron 
insuficientes -por cuanto el tribunal halló establecida la existencia de un 
traslape entre el predio de propiedad de los demandantes y que pretenden en 
pertenencia y los que reclaman como suyos los opositores que concurrieron al 
juicio y que se insiste, era un aspecto que no era del caso entrar a definir en 
este juicio, en razón que el proceso de pertenencia no está concebido para 
definir diferencias limítrofes- no puede predicarse un incumplimiento de aquel 
deber capaz de estructurar un error de derecho.  

 
No puede olvidarse que el decreto de pruebas de oficio 

si bien es una facultad deber no constituye un imperativo absoluto para los 
juzgadores, amen que, en línea de principio, es carga de las partes »probar el 
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas 



persiguen» (art. 167), sin perjuicio de aquellas que el juzgador este llamado a 
decretar obligatoriamente en razón de la naturaleza del asunto, como ocurre 
con la prueba de genética en los juicios de filiación o impugnación, la 
inspección judicial en los procesos de pertenencia, entre otros, o para evitar 
nulidades o fallos inhibitorios. Así lo ha sostenido esta Corporación al señalar 
que: 

 
«Es cierto que, en principio, el decreto de “pruebas de 

oficio” no es un mandato absoluto que se le imponga fatalmente al 
sentenciador, puesto que él goza de una discreta autonomía en la instrucción 
del proceso, circunstancia por la que no siempre que se abstenga de utilizar 
tal prerrogativa equivale a la comisión de su parte de un yerro de derecho. 
Además, no puede perderse de vista que hay casos en los cuales la actitud 
pasiva u omisiva del litigante que tiene la carga de demostrar determinada 
circunstancia fáctica, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones 
ora de sus defensas, cuando menosprecia su compromiso procesal en el 
interior de la tramitación y en las oportunidades previstas por el legislador (CSJ 
SC de 21 de oct. de 2010 rad. 2003-00527-01) 

 
Quiere decir ello, que la facultad deber que se impone 

al juzgador de decretar pruebas de oficio, para verificar previamente la verdad 
de los hechos debatidos por los litigantes, con miras a lograr una sentencia 
que haga efectiva la justicia material no exonera a las partes de la carga 
procesal de probar que le impone el citado artículo 177, así lo apuntó la 
Corporación de manera reciente al decir que: 

 
«La comprensión previamente expuesta no implica 

que las partes hayan sido liberadas de la carga probatoria que les incumbe, 
según el mencionado precepto 177 del Código de Procedimiento Civil; por el 
contrario, con excepción de «los hechos notorios y las afirmaciones o 
negaciones indefinidas», o de aquéllos eventos en donde la ley presume un 
determinado acontecimiento y se apareja anticipadamente una consecuencia 
jurídica, les corresponde actuar diligentemente en la demostración del 
«supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas 
persiguen». 

 
En otros términos, si bien los poderes que se le han 

venido confiriendo al fallador ponen de presente que la tendencia legislativa se 
orienta a la superación del sistema dispositivo puro y la mayor vigencia del 
inquisitivo, la supresión de aquél no se ha producido, de lo cual puede 
concluirse que la existencia del sistema mixto representa una equilibrada 
amalgama, en la que, con la denodada intervención de las partes y la potestad 
oficiosa del juez, se logre una justa y eficaz composición del debate, a partir 
de bases ciertas y no meramente formales. 

 
Conforme con ello, aunque al juez se le exige 

acuciosidad y dinamismo en la búsqueda de la verdad real sobre la cual ha de 
definir la controversia, esa labor no se extiende hasta el punto de tener que 



suplir en cualquier supuesto la carga probatoria que le incumbe a las partes». 
(CSJ SC5676-2018 de 19 de dic. de 2018, rad. 2008-00165-01) 

 
De acuerdo con lo expuesto, al decretarse por el 

juzgador aquellas pruebas que por imperativo legal estaban llamadas a 
decretarse en este tipo de juicios, el hecho de que con las mismas no se 
hubiera obtenido satisfacer la carga demostrativa que en todo caso tenía la 
parte demandante, no es motivo suficiente para imputarle la comisión de error 
de derecho que se aduce en la censura. 

       

        En suma, y para resolver en conjunto las alzadas 

del demandante principal y del reconviniente, y por allí mismo las de 

quienes fueron aceptados como litisconsorte y coadyuvante de aquel, que 

deben seguir su misma suerte, halla la Sala que el Juzgado acertó al señalar 

que el presupuesto de las acciones, común a ellas, que es la identidad del 

predio que dice poseer el demandante en pertenencia con el que reclama 

en usucapión, y la identidad del predio que el demandante en la acción de 

dominio pretende que se le restituya con la del que realmente está en 

posesión del demandado, se viene a menos, porque la posesión que al final 

se acepta en Alexánder García, sin que sea menester ahora determinar 

tiempos de la misma, solo recae en una parte del inmueble que no ha sido 

adecuadamente identificada en relación con el predio de mayor extensión.  

 

   2.7.  Esta razón es suficiente, en consecuencia, 

para prohijar la decisión de primer grado, como se hará.  

 

    Y como ninguno de los recursos sale avante, no 

habrá condena en costas.  

 

 

  3. DECISION 

 

 

       En armonía con lo discurrido, esta Sala Civil-

Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República, y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia del 13 

de junio de 2019, proferida por el Juzgado Ciivl del Circuito de 

Dosquebradas, en este proceso ordinario de pertenencia que Alexánder 

García Escobar inició frente a Hernando de Jesús Arango Cardona 

(sucedido procesalmente por Jesús Augusto Arango Cardona), como 

heredero determinado de Alfonso Emilio Bermúdez Cuervo, y personas 

indeterminadas; trámite en el que intervienen Francisco de Jesús Ospina 



SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  

(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, 
Decreto Presidencial 806 de 2020 y 28, 

Acuerdo PCSJA20-11567,CSJ) 

 

Restrepo y Merly Marulanda, admitidos como “coadyuvantes” y Róbinson 

Trujillo Loaiza, como cesionario de los derechos del demandante. 

 

      Sin costas en esta sede.  

 

      Notifíquese 

 

      Los Magistrados,  

 

 

         
    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS        DUBERNEY GRISALES HERRERA  

      Con salvamento de voto  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


