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RESUMEN 

 

 

 El presente estudio monográfico tiene como objetivo Analizar las consecuencias prácticas 

de considerar la posesión como derecho real en Colombia. Su desarrollo, es de gran 

importancia, ya que el status de derecho real conlleva a  producir mayores efectos 

socioeconómicos que pueden conducir a la redistribución del ingreso en un estado social de 

derecho.  

 

 La posesión como derecho real también ofrece un amparo más efectivo a núcleos 

poblacionales generalmente marginados como son los campesinos  que adolecen de título de 

propiedad, y que vienen siendo desde siempre los agentes que jalonan la economía rural. 

 

 El proceso investigativo obedece a enfoque cualitativo de carácter socio-jurídico, con un 

diseño metodológico descriptivo. Analítico. La información requerida para el desarrollo de la 

monografía se basó en el análisis de documentos bibliográficos relacionados con los diferentes 

tópicos de la temática, objeto de estudio, además de las normas jurídicas y jurisprudencias 

inherentes a la posesión como derecho real contrastada con el derecho de propiedad.  

 

 En las conclusiones se puntualiza la importancia que tiene la posesión como un derecho 

real de ahí que Independiente de si la posesión es un hecho o derecho esta debe ser protegida 

y valorada  desde diferentes puntos  de vista como son: su incidencia en el orden social, 

sostiene la paz social y evita una mayor desigualdad, en el orden económico afecta a los 

ciudadanos en el orden personal, siendo está considerada como su patrimonio 

 

Palabras clave: Posesión, derecho real, socio-economía, patrimonio, derecho fundamental, 

propiedad. 
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ABSTRAC 

 

 This monographic study aims to analyze the practical consequences of considering 

possession as real right in Colombia. Its development is of great importance, since the status of 

real right leads to producing greater socioeconomic effects that can lead to the redistribution of 

income in a social state of law. 

 

 Possession as real right also offers more effective protection to generally marginalized 

population groups such as peasants who lack property titles, and who have always been the 

agents that mark out the rural economy. 

 

 The investigative process obeys a qualitative approach of a socio-legal nature, with a 

descriptive methodological design. Analytical. The information required for the development of 

the monograph was based on the analysis of bibliographic documents related to the different 

topics of the subject, object of study, in addition to the legal norms and jurisprudence inherent to 

possession as a real right contrasted with the property right. . 

 

 In the conclusions, the importance of possession as a real right is pointed out, hence 

regardless of whether possession is a fact or a right, it must be protected and valued from 

different points of view, such as: its incidence in the social order, he maintains social peace and 

avoids greater inequality, in the economic order it affects the citizens in the personal order, 

being considered as their heritage 

 

Keywords: Possession, real right, socio-economics, heritage, fundamental right, property. 
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1. INTRODUCCION 

 

 El presente trabajo monográfico, surge de la necesidad de que la posesión sea  instituida 

como un derecho real por el ordenamiento jurídico colombiano, acorde con la realidad 

económica y social del país. 

 

 En un país como Colombia, la posesión debe ser considerada como un derecho real 

permanente, porque contribuye a solucionar problemas de pobreza, subdesarrollo y de 

violencia. Aunado a ello, resulta imperativo para la efectivizacion de la función social de la 

propiedad. Por su naturaleza y alcances, una de las vías más expeditas  para lograrlo es, 

precisamente, la protección específica a las diferentes formas de posesión como medio para 

acceder al derecho de dominio y como derecho real autónomo. 

 

 El status de derecho real de la posesión, conlleva a la posibilidad de producir mayores 

efectos socioeconómicos que pueden impulsar a la redistribución del ingreso en un estado 

social de derecho.  

 

 Por otra parte, la posesión como derecho real  es un acto de solidaridad y reconocimiento 

de derechos para con los sectores de la población más afectados por la violencia y la desidia 

del Estado, puedan poseer un inmueble, un lugar de habitación, una opción de trabajo, es parte 

de la realización personal, es contribuir a llenar vacíos y necesidades del ser humano.  

 

 En ese orden de ideas, la posesión es un medio que conduce a la adquisición de la 

propiedad, guarda un estrecho vínculo con este resultado, lo que le permite ubicarse en una 

categoría abierta con miras a la adquisición del derecho de dominio. 

 

 Como es sabido por todos, tanto los derechos reales como personales traen consigo una 

carga proporcional de obligaciones; de modo que, un mero propietario que no explote 

adecuadamente sus bienes, causa unos daños muy sensibles en la economía nacional, 

vulnerando de paso los derechos fundamentales-subjetivos de todos aquellos que si quieren 

trabajar la tierra. 
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 Bajo tales presupuestos el objetivo de la presente monografía consiste en: Analizar las 

consecuencias prácticas de considerar la posesión como derecho real en Colombia.  

 

 Para alcanzar los objetivos propuestos será necesario señalar la función social que debe 

cumplir el Estado y de solidaridad colectiva, revisar los requisitos esenciales de la prescripción 

adquisitiva de dominio. De igual manera es oportuno llevar a cabo un análisis crítico de las 

reformas normativas hechas a esta institución y, lo más importante, fomentar discusiones que 

conduzcan a cumplir con el deber constitucional de la solidaridad; como elementos que allanan 

el camino para que la posesión sea considerada un derecho real en el ordenamiento jurídico 

colombiano. 
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2. CAPITULO 1 

 

2.1 DEFINICION DEL  PROBLEMA JURIDICO. 

 
 La propiedad, conforme a la Constitución Política de 1991, tiene una función social, está se 

encuentra desarrollada en diferentes decisiones de la Corte Constitucional, en una de ellas   

destaca lo siguiente:  

 

La función social de la propiedad, determinada como quien tiene la propiedad 

debe hacer un uso adecuado de ella, sin perjuicio a la comunidad y que sea útil, 

por ello, el Estado podrá por motivos de utilidad pública o de interés social 

expropiar mediante sentencia judicial, previa indemnización. Por lo que la 

propiedad en Colombia, se empieza a alejar de la idea individualista y se trae el 

término social, agregado con la finalidad de cambiar la perspectiva de un Estado 

liberal, a un Estado que garantiza condiciones mínimas dentro de la sociedad. 

(C-595/99). 

 

 Una de las formas de adquirir la propiedad de las cosas en Colombia es por el paso del 

tiempo, a través de la prescripción adquisitiva de dominio; es decir, la posesión de un bien de 

manera pública, ininterrumpida y por el término que consagra la ley, con o sin justo título.  Cabe 

afirmar, que la posesión es un derecho real provisional, contiene un universo de aristas, como 

los actos de señor y dueño ejecutados por detentadores sin títulos de propiedad o con títulos 

no registrados, grandes acumuladores de tierras, invasores de terrenos baldíos, grupos 

armados al margen de la ley, etc. Sin duda, alrededor de la posesión confluyen intereses 

disímiles y necesidades diversas. 

 

 En ese orden de ideas, se puede afirmar que la posesión es un derecho,  que presenta una 

profunda relación  con  la  propiedad, es decir cumple con el cometido esencial de satisfacer 

necesidades humanas en un marco jurídico que le impone limitaciones. La posesión es un 

medio que conduce a la adquisición de la propiedad, guarda un estrecho vínculo con este 

resultado, lo que le permite situarse en una categoría abierta  con miras a la  adquisición del 

derecho de dominio.  
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 La posesión es definida en el artículo 762 del código civil, como: ―la tenencia de una cosa 

determinada con ánimo de  señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la 

cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él‖(Ley 57 de 1887). 

En esa línea, en Colombia existen dos clases de propietarios: Unos  titulares registrados en 

Instrumentos Públicos y otros supuestos, mientras que no se desvirtué la presunción legal 

definida en el artículo mencionado. 

 

 De esta misma definición se desprenden dos componentes indispensables de la posesión: 

en  primer lugar el elemento subjetivo  que se refiere al ánimo de señor y dueño del detentador, 

que da claras muestras a la comunidad circundante de su pretensión de dominio. En segundo 

lugar se encuentra el elemento objetivo consistente en la tenencia o aprehensión directa de la 

cosa, ocupando el bien, usándolo, disfrutándolo, aprovechándose de él, en una situación 

similar a la del dueño. (Ochoa Carvajal, 2011. Pag. 137-138) 

 

 Se puede observar, en pleno siglo XXI, que la situación de la  tenencia de la tierra en 

Colombia país no ha sido susceptible de mayores cambios; en efecto, no ha habido una  

reforma agraria que beneficie a la mayoría de la población campesina, la desigualdad social 

sigue creciendo, la violencia en la que se desangra nuestra sociedad civil hace más de sesenta 

años no ha permitido el acceso y el libre al derecho de propiedad. A partir de la ley 791 de 

2002, que reduce básicamente los términos de la prescripción adquisitiva de dominio  y gracias 

a la ley 1561 de 2012 se observa un aumento significativo en el número de  procesos de 

declaración de pertenencia; no obstante, simultáneamente, se puede evidenciar que no ha 

habido una redistribución importante de la propiedad en zonas rurales, como lo se puede 

verificar en los  estados publicados  en los respectivos micro sitios  de la rama Judicial por 

juzgados de dos municipios de Boyacá, estado n. 032 de juzgado promiscuo municipal de toca 

de fecha 6 de julio de 2021(ver anexo A) y el estado N. 24 juzgado promiscuo municipal santa 

Sofía –Boyacá, publicado el 9 de julio de 2021. (Ver anexo B).  

 

 En Colombia, pese a las normativa mencionada subsisten muchos conflictos relacionados 

con los títulos de propiedad, entre ellos los concernientes a la falsa tradición, las múltiples 

promesas de venta incumplidas, el alto costo de los actos notariales,  la cantidad de procesos 

ejecutivos hipotecarios sin resolver máxime con ocasión de  la  ley 546 de 1999.  
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 Si se analiza la jurisprudencia, la posesion ha sido situdada en un rango superior al de la 

propiedad, sobre todo en lo relacionado con las medidas cautelares de los procesos ejecutivos 

hipotecarios, toda vez, que por ejemplo,  el secuestro de un inmueble no afecta la posesion que 

se ejerza sobre el mismo, como quiera que el secuestre es un mero tenedor; algo parecido 

sucede en cuanto a la medida de embargo, ya que puede extraer el bien del comercio pero no 

interrumpe la posesion. Otro factor que ha favorecido la posesion ha sido la lentitud de las 

desiciones judiciales que oscilan entre los cinco o diez años.  

  

 El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de que la posesión sea 

considerada un derecho real por el ordenamiento jurídico colombiano, acorde con la realidad 

económica y social del país.  

 

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

  

¿Cuáles son las consecuencias prácticas de considerar la posesión como derecho real en 

Colombia? 

 

 

 Este cuestionamiento se tratará de resolver mediante el desarrollo de los objetivos 

propuestos, a través de los diferentes capítulos que integran el documento. 

 

2.3 OBJETIV 

 2.3.1 General:  Facilitar el comercio Jurídico de la  posesión como factor de redistribución 

del ingreso y pilar para la equidad social.  

2.3.2 Específicos: 

a. Enfatizar en la naturaleza adjetiva de las normas procesales y registrales. 

b. Establecer la relación estrecha entre posesión y función social de la propiedad 

en la realidad socioeconómica colombiana. 

c. Ejemplificar mediante algunos casos la necesidad inminente de entender la 

posesión como un derecho real; sobre todo en atención a las facilidades que 

se abrirían para su comercio jurídico.  
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2.4 MARCO TEORICO 

 

 La posesión es uno de los medios para promover el acceso a la propiedad, un instrumento 

jurídico que mitiga la inequidad social. Es necesario, en consecuencia, examinar 

profundamente los conceptos introducidos por diferentes autores para  llegar a resultados que 

permitan dar una respuesta a la presente investigación. 

 

 Según Castro (2018), Las verdaderas fuentes de teoría jurídica que soportan la rigurosa 

obra de Valencia Zea lo llevaron a concebir la posesión como una forma de justicia material pos 

capitalista y a criticar profundamente la propiedad privada como una forma de alienación 

perversa, atentatoria de la verdadera libertad del ser humano. (pag.14). 

 

 La práctica jurídica  tiende a  favorecer a los propietarios, a los bancos en su calidad de 

acreedores hipotecarios, a los terratenientes, especuladores y agiotistas; afectando 

necesariamente a la población más vulnerable. 

 

     2.5  ESTADO DEL ARTE.  

  

 Cuando se  analiza  el tema de la posesión,  es preciso retomar las teorías sobre su 

naturaleza  porque una la considera como hecho y la otra como derecho, los autores más 

destacados son: 

 

 Von Ihering,  analiza la teoría objetiva. Sostiene que el animus no es el elemento 

constitutivo de la posesión, pues toda relación material el sujeto con el bien supone un ánimo. 

Los poseedores, tenedores o los dueños tienen ánimo, encuentran en  la posesión derechos, 

según sus concepciones estas deben entenderse como intereses jurídicos protegidos, y para el 

caso de la posesión está legalmente protegida. La posesión es un tener, es poseedor quien 

use el bien, para esta teoría son poseedores: arrendatario, comodatario, depositario, 

usufructuario.  
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 Savigny  le da mayor importancia al  elemento subjetivo, al ánimo que transforma la 

tenencia en posesión. Solo existe posesión si se da el  ánimo. Los arrendatarios, comodatarios, 

secuestres, etc., no se les reconoce posesión pues tienen el ánimo a nombre de otro.  

Marcel Planiol en su obra ―tratado práctico del derecho civil Francés‖, afirma que la posesión  

vista desde la relación entre el poseedor y la cosa poseída es un hecho, protegido por el 

derecho. 

 

 Para Planiol, la posesión un hecho jurídico humano licito, que merece la protección del 

derecho, en salvaguarda de status-quo que no se ha configurado contra legem, es decir, 

contrariando el orden jurídico.  

 

La posesión como un hecho, merece protección del orden jurídico en un doble sentido: 

 Como un hecho que se manifiesta como exteriorización del dominio, precisamente por 

serlo,  

 Como un simple hecho jurídico, independiente del dominio, que se protege por acciones 

propias, completamente independientes de aquellas que se protegen de derecho.  

  

 En profesor Español, Hernández Gil hace notar que la posesión es parte del ser y del 

existir, percibiendo la necesidad de visualizarla, haciendo énfasis en la función social que esta 

desempeña y su sentido económico como  medio de trabajo supliendo las carencias de los 

individuos.   

 

 Una de las teorías que vislumbra un cambio en la forma de ver la posesión es la  teoría 

ecléctica del francés Saleilles, aunque hace mención del animus y el corpus, los analiza desde 

otro  punto de vista. Saleilles señala que  el corpus es un conjunto de hechos susceptibles de 

descubrir una relación permanente de apropiación económica, un vínculo de explotación de la 

cosa puesta al servicio del individuo. Mientras que el animus,  en la posesión, ya no debe 

consistir en la intención de tener la cosa a título de propietario, y adueñarse de ella, sino en el 

propósito de realizar una apropiación simplemente económica de la cosa, obrando como si se 

fuera dueño material de la misma. 
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 La teoría según la cual la posesión es un derecho real provisional fue introducida por 

Valencia Zea en nuestra legislación, y es provisional porque  puede ser temporal.  

 

 En la actualidad, las normas colombianas en los proceso de usucapión  permiten que 

prevalezca la discrecionalidad del juez, además exige  que la pruebas  para su convencimiento 

deben  ser de total y absoluta certeza, así es muy difícil para el poseedor triunfar en sus 

pretensiones, más aun cuando los testimonios son la prueba reina en esta clase de procesos, 

no es muy fácil y confiable hacer estimaciones  de postulados como la buena fe y el animus de 

carácter subjetivo en una sociedad donde impera la mala fe y la corrupción, porque la rama 

judicial no es la excepción.  

 

 Se debe proteger al poseedor  con normas  más adecuadas al contexto colombiano que 

traigan consigo verdaderas soluciones. 

 

3. CAPÍTULO SEGUNDO 

 
3.1 ENFOQUE METODOLOGICO  

 
 El presente estudio monográfico, tiene un enfoque cualitativo analítico, a través del cual se 

hace un análisis interpretativo de la información consultada en diferentes fuentes bibliográficas, 

jurídicas y jurisprudenciales desde distintas perspectivas y en distintos contextos de aplicación. 

Igualmente, este procedimiento metodológico ha permitido la comprensión y explicación 

interrelacionada de los planteamientos teórico-conceptuales de los aspectos más relevantes 

con la temática de estudio y las dinámicas entre diferentes sectores sociales con diversos 

intereses y niveles de poder para la toma de decisiones (Freeman 1994; Mitchell et. Al. 1997). 

 

 En tal sentido, el estudio se ha subdividido mediante el método cualitativo-comparativo, en 

concordancia con la interpretación que diferentes actores hacen de las normas colombianas, 

Según Martínez-Paz (1946), se trata de la aplicación de una técnica que se propone por medio 

de la investigación analítica, critica y comparativa de las legislaciones vigentes, descubrir los 

principios fundamentales, y el fin de las instituciones jurídicas y realizar una comparación al 

sistema actual.  
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 También se ha tenido en cuenta, que para Cabanellas (1996), el método comparativo en el 

estudio del derecho es el que se apoya en la exposición de las diferencias entre las diversas 

instituciones jurídicas, para apreciar su coherencia o precisar sus peculiaridades. Si bien es 

cierto, la usucapión al provenir de Roma pudo ser tomado por diferentes y una alta generalidad 

de países, por lo que se pretende identificar si dicho concepto y uso es igual al colombiano, de 

esta manera enriquecer el desarrollo de la presente monografía. 

 

3.3 ANTECEDENTES RELATIVOS A LA POSESIÓN 

 

 Valencia Zea (2012), fue un crítico de la propiedad privada como forma de alineación que 

impedía el desarrollo humano básico  e intuía que la solución a esa concepción de la propiedad 

podría lograrse a través del afianzamiento de la posesión como instituto de reparación ultima o 

sustitutiva. Así mismo percibió que la propiedad, por él criticada, era la principal causa del 

conflicto social existente en Colombia y que estaba relacionada precisamente con la solución 

de la subsistencia para los más desposeídos, para aquella franja de población que no pudo 

acceder a los mínimos medios de subsistencia por una perversión misma del modelo 

económico,  patrocinado por el sistema  político encubridor.  

 

 Los problemas que se resuelven hoy a través de la ley de reparación de víctimas, la ley de 

restitución de tierras, la inversión de la carga de la prueba, la concepción de la tierra como un 

medio que brindaba recursos para subsistir y no como un fin de acaparamiento y especulación, 

la explotación agrícola o ganadera del suelo como causas suficientes para el acceso a la 

titulación y a la propiedad, fueron problemáticas avizoradas, y en gran parte tratadas y 

resueltas por Valencia Zea en esa parte propositiva de su obra; pero, fiel a su tarea de jurista 

íntegro, la dedicó a la re-conceptualización tanto de la posesión como de la propiedad en 

términos multidisciplinarios pero con un foco y soporte jurídico de inmensas dimensiones. 

 

 En tal sentido, ―semejante labor tenía además, por supuesto, una fundamentación teórica 

de gran cuidado: es evidente su juiciosa lectura de Hegel a lo largo de toda su obra, que agota 

el estudio del derecho civil desde aquel Zeitgeist; un tanto pesimista, un tanto nostálgico, que 

permitía entrever que el Estado de derecho era (sería/debería ser) la única solución plausible al 

conflicto social en nuestras latitudes‖ (Acosta, 2008, p. 173), y que la compenetración de las 
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normas en los sujetos permitiría la verdadera juristische Frieden o paz jurídica derivada del 

ethos.  

 

 Valencia Zea pareciera estar culminando simultáneamente dos tareas: por un lado, 

verificar que la noción de posesión moderna implicaba en su tratamiento legal o jurisdiccional 

un amparo inmediato (no luego de cierto tiempo), una forma de ethos universal, que por vía del 

acoplamiento de las costumbres debería permitir a los gobernados por el código de Bello, 

perfeccionar su comprensión y por ende plegarse a esos mismos tratamientos, prácticamente 

inmediatistas en el reconocimiento de derechos, por la  simple verificación de un beneficio para 

el poseedor y por otro lado dio verdadera fuerza a una noción que no parecía tan clara en 

Colombia. En efecto él, junto con J.J. Gómez (1998) en sus obras, afianzaron la tímida creencia 

cierta de que quien explotaba un bien merecía acceder a  todas las formas diversas del amparo 

posesorio inmediato y a la propiedad de este no por razón ideología ni política sino más bien 

por una razón histórica, desprendida del derecho romano y consolidada tanto por el sistema 

continental, el commow law, el derecho oriental y el soviético, pero, que además y he allí su 

propuesta, debería  potenciarse para acceder a una verdadera justicia social y a una igualdad 

material, efectiva e inmediata de los asociados.  (Castro Ayala, 2018, p.38). 

 

 De esta forma, la posesión tiene por finalidad solucionar el conflicto provocado por la 

coexistencia de una situación de hecho y otra de derecho, esto es, la existencia de un 

poseedor y un propietario, lo cual es motivo de evidente incertidumbre, generando un caos 

social y una desigualdad generalizada. 

3.3.1 Origen de la figura posesoria en derecho romano 

Los acontecimientos que se han presentado desde la creación del concepto de posesión por 

parte de los romanos, ha sido reevaluado en diferentes oportunidades, todas ellas, por los 

cambios sociales, políticos, religiosos y  jurídicos que se presentan a diario en una sociedad, 

puesto que el derecho no es estático y se debe ajustar a las necesidades existentes, es la 

posesión  un ejemplo de ese reajuste que se ha presentado a lo largo de la historia, por ello, es 

importante traer a colación los antecedentes más relevantes que pueden llegar a dar una 

respuesta al problema de estudio. 
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 En el derecho romano para adquirir la prescripción fue indispensable tener en cuenta La 

possessio: Consistente en la aprehensión material de la cosa, o elementos externos de la 

prescripción. 

 

 El objeto: que si bien en principio se exigió que fuera una 1res mancipi u objeto de 

propiedad quiritaria, más tarde el derecho común extendió tal posibilidad a las 2res nec mancipi. 

Siempre quedaron excluidas de este modo de adquirir las cosas sagradas, las que no están en 

el comercio, el estado civil de las personas, el ambitus y los bienes enajenados por los 

incapaces en la autorización debida, así como aquellas cuya aprehensión material con ánimo 

posesorio se hubiere logrado por violencia, clandestinidad o furtivamente, como las robadas o 

hurtadas.  

 

 El tiempo: Fue variado según las distintas épocas. En la primitiva Usucapión, fue 

inicialmente de un año para los  muebles y de dos para los inmuebles. Más tarde, se exigieron 

tres años para cosas muebles y diez para inmuebles, pero este último término se extendió 

hasta veinte años cuando el modo operaba entre ausentes.  

 

 En  otras épocas, y dependiendo de la naturaleza de los fundos, llego a ser hasta de 

cuarenta años. En la constitución de Constantino, expedida hacia la primera mitad del siglo IV 

de nuestra era, institucionalizo la3 presciptio longissmi temporis, como medio de defensa contra 

la pretensión reivindicatoria a favor de quien hubiere poseído una cosa durante cuarenta años, 

aunque careciera de justo título o de buena fe. 

 

 Causa Justa: Se entendía por tal un justo motivo conforme a derecho, que permitiera al 

poseedor creer fundadamente que era propietario de la cosa. 

 

Era suficiente motivo la antecedencia de cualquier medio aceptado por el 

Derecho, para adquirir legítimamente, aun cuando su perfeccionamiento hubiese 

                                                           
1
 ‗res mancipi‘, ejemplo de cosas ‗res mancipi‘, son las tierras, los fundos itálicos, los instrumentos de 

arado y los esclavos. Solo podían ser propiedad de ciudadanos romanos.  
2
 ―res nec mancipi‖ son bienes de menor valor. Podían ser propiedad de ciudadanos romanos o 

peregrinos.  
3
 ―presciptio longissmi temporis‖, son posesiones adquisitivas de largo tiempo en el derecho romano.  
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habido defectos. Esta exigencia es el antecedente histórico de lo que en derecho 

moderno se conoce como justo título.  

Paralelo al justo título se exigía la 4fides como requisito indispensable de la 

prescripción, concepto moderno de buena fe.  

Vinculado a la buena fe se hallaba la prohibición establecida por normas como la 

lex Atinia y la lex Plauta que declararon imprescriptibles las cosas hurtadas y 

las que fueron objeto de despojo violento.  

Requisitos como el justo título, buena fe, el paso del tiempo, el  animus  y la 

tenencia han  surgido del derecho romano y aun hoy en día se mantienen en las 

diferentes legislaciones. (pág. 334-335). 

 

 De la posesión en Roma, existen diferentes posiciones que en esta investigación se 

resaltará un análisis crítico a sus dos autores más conocidos  como son Hiering y Saving, 

quienes lidiaron por la interpretación de las fuentes Romanas. Hiering sostuvo que para que 

existiese la posesión en Roma bastaba con coger una cosa y que  tenga la intención de cogerla 

para sí, es decir el animus y el corpus. 

 

 Saving no opinaba igual, para él la posesión en Roma estaba integrada por tres  elementos 

que eran el animus, el corpus y el animus rem sibi habendi. (Intención de tener una cosa como 

de su propiedad o hacerla suya). Pero fue el romanista Italiano Riccobono (2021), quien explico 

el verdadero concepto de la posesión que tuvieron los romanos.  

 

 Para Riccobono (2021), en Roma no hubo más que una posesión, que fue la posesión 

legal, la posesión civil, la posesión establecida por el derecho de las Tablas Decentrivales, así 

como no hubo más que una propiedad, la propiedad legal, la quiritaria, a que el derecho 

estableció en las Doce Tablas como única, legitima propiedad. (Jimenez de la Torre, 1917). 

 La deducción de esta conclusión se debió a los ejemplos prácticos de la posesión en Roma 

: ―Un buen día se presentó ante el Pretor un ciudadano Romano diciendo que él tenía en los 

Alpes un gran depósito de vinos y que las nieves no le permitían pasar para defender su 

posesión‖, y el pretor se vio en la necesidad de reconocer la Posesión aunque este no tuviera 

la aprehensión, el corpus que la ley Romana exigía, y ¿ ―No se poseían los terrenos que en los 

                                                           
4
 ―fides‖ es decir tener confianza 
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cementerios tenían las familias Romanas y sobre los cuales levantaban sus panteones 

familiares? A pesar de que no tenían el corpus, sino tan solo el animus‖, estos ejemplos y otros 

demuestran que en Roma se poseía sin necesidad de tener al corpus, sino tan solo el animus, 

y viceversa No poseía en Roma  el depositario de una cosa ajena…? ¿El derecho romano no  

solo le reconocía esta posesión, sino que le daba un interdicto para defenderla de terceros. 

¿No poseía también aquel que se encontraba algo en las calles de Roma, mientras no aparecía 

su legítimo dueño?; sin embargo tenían el ánimo de poseerla para sí,  en algunos ejemplos se 

deduce que el corpus solamente, sin necesidad del animus hacia la posesión en Roma.   

 

 Riccobono (2021), el eminente jurista italiano, explica que ―ni Ihering ni Savigny, ni ninguno 

de los que se han ocupado hasta ahora del magno problema, habían dado con la verdadera 

solución. Ninguno de ellos había dicho la verdad toda entera, pues si Ihering tenía razón al 

asegurar que algunas veces la posesión en Roma había sido integrada por el animus y el 

corpus, Savigny también la tenía cuando aseguraba que a veces el animus y el corpus sólo 

formaban la tenencia o posesión natural. (Jiménez de la Torre  1917. Pág. 7) 

 

 Es decir el derecho Romano se fue ajustando a las necesidades de la sociedad, y es que 

la posesión tuvo sus fases, sus momentos, en el Derecho Romano; primero fue una posesión 

grosera, material, corpus, sin la aprehensión la posesión que no podía existir sin  el corpus sin 

la aprehensión de la cosa; luego fue una posesión en que no se hacía indispensable la 

aprehensión para que existiera; por último, fue una posesión en que ya no existía el elemento 

material, en que el elemento espiritual era todo, en que la posesión equivalía a la intención de 

poseer. 

 

 El derecho romano tiene un concepto de la posesión muy variable según las circunstancias 

y las necesidades  y lo  casos, concepto que es el único capaz de definir lo que es y lo que 

debe ser la posesión en el  derecho.  

 

 Esta posición crítica de la posesión pareciese tener hoy en día alta relevancia, ya que se 

debería examinar si en Colombia si han variado los conceptos y las practicas judiciales 

respecto de la posesión y si estas están  ajustadas a la realidad de nuestro país.  

3.3.2 Análisis del tratado de la posesión de Savigny en el derecho romano. 
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 De este tratado se  resumen definiciones  de la posesión que  tienen un punto en común: 

―reconocen la posesión de una cosa a aquel  estado en el cual no solo es físicamente posible al 

poseedor ejercer su influencia en la cosa poseída, sino también impedir toda influencia 

extraña‖.(Savigny,2005,p.11). Deducción que a hoy  permanece vigente ya que sus efectos son 

erga onmes. 

 

 Actualmente si han variado conceptos como el de la prueba, en los procesos de 

prescripción adquisitiva de dominio ella no incumbe solamente al demandante sino al poseedor 

también  y estas deben ser valoradas por el juez directamente. ―En Roma en un pleito sobre la 

propiedad, el poseedor tiene la ventaja de que la prueba incumbe al adversario, el cual pierde 

el pleito, cuando no existe prueba ni por una parte ni por otra”. (Savigny, 2005, p. 12).  

 

 El derecho romano indica que la posesión pertenece al derecho de las obligaciones, y los 

interdictos forman parte de ellas. 

 

 Toda posesión encuentra su  garantía y protección en los interdictos. Concepto que 

prevalece y  sigue permanente en nuestra legislación. 

 

 Saving hacia  énfasis en la posesión como derecho autónomo igual de importante que la 

propiedad en Roma, en donde los efectos de la posesión en Roma eran los interdictos y la 

usucapión, porque la posesión era la base de la propiedad.  

 

 Los romanos no colocaban en la misma línea los interdictos que tiene por objeto adquirir la 

posesión, los que sirven para recobrarla y los que tienden a conservarla, además consideraban 

el derecho de los interdictos como el único derecho resultante de la posesión y que la 

adquisición de la posesión tiene lugar de tal manera que no puede admitirse que la posesión 

tenga relación con la propiedad o cualquier derecho. Los interdictos  en la actualidad son 

acciones que protegen la  posesión, está ha avanzado pues se puede definir como un derecho 

más autónomo.  

3.3.3 La posesión según Primo Persigan  
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 La posesión depende de la propiedad y donde no hay propiedad no puede haber posesión, 

según Ihering es ella la fortaleza avanzada de la propiedad.  

 

La posesión es una institución jurídica autónoma, que no depende de la 

propiedad, ni a ella debe su existencia. Es anterior a la misma y de hecho se 

encuentra separada, como lo confirman los juicios de reivindicación. Más aún; 

puede vencer a la misma propiedad, como sucede en la usucapión. Y lejos de 

ser la fortaleza avanzada de la propiedad para facilitar su prueba, es la gran 

opositora para el propietario, como vemos en los juicios posesorios, que 

desconoce al propietario el derecho de oponer la exceptio domini para probar su 

propiedad. Rechazado en el posesorio deberá valerse del petitorio para triunfar 

en su derecho dominial. La ley, pues, no ampara la posesión para defender 

mejor la propiedad, sino por privada y que los: 5ciues ne ad armas ueniant 

(Persagani 1978, p.5).. 

 

 En el juicio posesorio surge evidentemente la autonomía de la posesión como institución 

jurídica independiente de la propiedad, al no admitirse en el mismo, sino lo que hace a los 

hechos materiales o jurídicos de la posesión. Nada de derechos a poseer; nada de títulos o 

pruebas de propiedad. La posesión es materia de hechos y no de derechos: possideo quia 

possideo, es la base fundamental del posesorio contra el cual se estrellan todos los derechos 

dominiales del propietario, si pretende valerse de éstos para triunfar. Frente a frente posesión y 

propiedad, triunfará siempre la primera mientras la segunda no desvirtúe su carácter. El 

poseedor quedará firme en su fortaleza posesoria mientras el propietario no triunfe en el 

petitorio. Frente a un poseedor de nada le servirá el juicio posesorio. 

 

 El comunismo no importa la supresión de la propiedad privada. Como institución jurídica 

social. ¿Y si se le reconoce únicamente respecto de las cosas muebles de uso particular de los 

individuos, no es reducirla al papel de pobre cenicienta jurídica casi sin gravitación en la vida de 

relación? ¿No queda aniquilada la propiedad desconocida en su eficacia y existencia? Sin 

embargo, la posesión existe dentro de tal sistema, tiene su aplicación jurídica y desempeña las 

                                                           
5
 los ciudadanos no deben tomar las armas. 
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funciones inherentes a  su carácter. Luego puede haber posesión sin propiedad. La falla de 

lhering (2011) salta a la vista. 

 

 Además se ha visto que la posesión es institución autónoma; no depende de la propiedad 

puede existir y subsistir con absoluta independencia de la misma.  

 

 Y ahondando más la afirmación del germano jurisconsulto no olvidemos que en el régimen 

inmobiliario feudal no se concebía a la posesión (guewere) separada de la propiedad o fundada 

en un derecho real y como ejercicio del mismo; resultando evidente la relación de dependencia 

y de existencia de una a la otra. Además en dicho sistema no existía la diferencia entre el 

posesorio y el petitorio al igual que en el período romano de las legis actiones. 

 

 No se pondrá punto final a este artículo sin reivindicar para el genio jurídico romano el 

mérito de Pablo de haber sublimado la posesión al establecer que los géneros o causas 

jurídicas de la institución son los mismos que los de la propiedad, o sea que hay tanto los 

géneros de posesión como causas  de adquirir lo que no sea nuestro, por ejemplo, a título de 

comprador, de donación, de legado, de dote, de heredero cosa; así como respecto él las cosas 

que aprehendemos en la tierra o en el mar, o de los enemigos, o las que nosotros mismos 

hicimos que existiesen; y en suma, hay más bien un solo género de poseere infinitas especies 

.Lo mismo que dice Kant. 

 

 Se considera dejar demostrado y establecido en ella irrefragablemente que:  

- La posesión es un derecho;  

- Que ella no está en decadencia; al contrario; es el primum moyells de la vida y subsistencia 

humana;  

- Que es una institución autónoma completamente independiente de la  propiedad. 

- Que no es la fortaleza avanzada en la defensa de la propiedad sino que a veces se  levanta 

su emula y rival.  

- Que es anterior a la propiedad y que su existencia no depende de esta. 

- Que algunas teorías como las de Savigny y Ihering en las épocas de su preponderancia 

pasaron a los códigos, legislaciones y tratados; pero que el tiempo y el estudio y seguirán y las  

va reduciendo al justo límite de la verdad.  (Peersagani, 2021.p 9-11) 
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3.3.4 Efectos principales de la posesión. 

  

 De los efectos a resaltar de la posesión, se señalan: 

1. El poseedor es reputado dueño, mientras otras persona no justifique serlo (art. 762 inc. 

2). Este es el principal de los efectos de la posesión. 

2. La ocupación (art. 685 c.c.) es efecto originario de la posesión.  

La posesión es la base de la prescripción adquisitiva de dominio. 

3. Bajo la posesión nacen las acciones posesorias para ampararse con ellas (art. 972 

C.C.). 

4. El poseedor que tiene la posibilidad de adquirir por usucapión, tiene por extensión  la 

acción  publiciana (art. 951 C.C.). Es un efecto de la posesión regular.  

5. El poseedor de buena fe, vencido en proceso, no está obligado a restituir los frutos 

antes de la notificación de la demanda. (art 964 C.C).  

6. Según el art. 779, uno de los partícipes de un cosa que se poseía proindiviso. Se 

entenderá haber poseído exclusivamente la parte que por la división le cupiere, durante 

todo el tiempo que duro la indivisión. Podrá pues, añadir este tiempo al de su posesión 

exclusiva y las enajenaciones que haya hecho por si sola de la cosa común, y los 

derechos reales con lo que la haya gravado, subsistirán sobre dicha parte si hubiere 

sido comprendida en la enajenación o gravamen.  

 

Jaramillo Castañeda (2005), presenta los siguientes efectos de la posesión: 

a. El poseedor de buena fe hace suyos sus frutos  de la cosa poseída. 

b. El poseedor de buena fe no responde por los daños causados a la cosa, ya sea con 

culpa o dolosamente.  

c. El poseedor de buena fe tiene derecho a ser indemnizado en razón de las mejoras 

hechas a la cosa, antes de la notificación de la demanda.  (Escobar Velez, 2014). 

 

 

 

4. CAPITULO TERCERO 
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4.1  MARCO CONCEPTUAL  

 

 La presente monografía procura el examen de consideraciones que permitan llegar a una 

compresión más cognoscible al lector, sobre el tema de la  posesión como derecho real, es una 

noción que si bien se ha mencionado anticipadamente, ha sostenido diferentes concepciones, y 

que a lo largo de su historia se ha catalogado como uno de los temas más difíciles del derecho, 

ha sido protegida por el estado a través de acciones posesorias  no contundentes, conllevando 

a que esta sea tratada con recelo al ser una amenaza para los propietarios y una falacia para 

los poseedores. 

 

 Para proceder a desarrollar el marco conceptual, se ataca fundamentalmente la creación 

de categorías conceptuales que de acuerdo a la institución jurídica de la posesión considero 

como investigador que es pertinente, tales como categoría normativa, doctrinaria y 

jurisprudencial, la explicación de dichas categorías sirve de fundamento para llegar a una 

solución a la pregunta problema planteada. 

 

4.1.1 Normativa 

 

- Usucapión: Mecanismo jurídico mediante el cual se adquieren derechos reales, alguno 

de ellos, como la propiedad por medio de la posesión del bien durante un tiempo 

estipulado por la norma. 

 

- Prescripción: Modalidad mediante el cual se adquieren las cosas ajenas, o se extinguen 

las acciones o derechos ajenos, por cumplir con las condiciones estipuladas en la 

norma, pero no sin cumplir con ejercer las acciones y derechos durante el tiempo 

determinado. 

 

- Justo título: Documento traslaticio de dominio, mediante el cual se configura la posesión 

regular sobre un bien. 
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- Propiedad: Derecho real sobre un bien, con el cual se puede disponer sin transgredir la 

ley o vulnerar derechos ajenos. 

 

- Derechos reales: es el poder jurídico patrimonial más amplio y perfecto que puede 

ejercerse sobre las cosas. 

 

- Posesión: por el contrario es el más perfecto y amplio  poder de hecho sobre las cosas, 

e implica que el poseedor, por creerse dueño, desconoce  dominio u otros derechos 

reales sobre la cosa en favor de un tercero. 

 

- Interdictos: son los medios de defensa del poseedor para recuperar o proteger  su 

derecho de posesión.  

 

4.1.2 Doctrinaria 

 

- Posesión: Se entiende como la tenencia de un bien determinado con ánimo de señor o 

dueño, el poseedor del bien se reputa dueño, mientras no se justifique serlo. 

 

- Buena Fe: Parte del postulado de las condiciones realizadas por particulares, en la 

adquisición del dominio de la cosa por medios legítimos sin ningún vicio.  

 

- Título y Modo: Sistema mediante el cual permite adquirir el dominio u otro derecho real, 

siempre que exista un acuerdo de voluntades lo que conlleva a constituir el título, y el 

acto formal de entregar la cosa se establece como el modo. 

 

4.1.3  Jurisprudencial 

- Titulo Aparente: Introducido por la Ley 1183 de 2008, se tendrán como títulos aparentes 

la promesa de venta cuando se haya entregado el inmueble, y la adquisición de mejoras 

o de derechos y acciones sobre el inmueble,  para la posesión regular (art.3).  
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- Posesión Inscrita: mediante la ley 1183 de 2008, los poseedores materiales de 

inmuebles urbanos de estratos uno y dos podrán inscribir ante notario su condición , con 

miras a obtener la posesión regular del inmueble, esta debe ser  a nombre propio, de  

forma continua y exclusiva, sin violencia ni clandestinidad durante un año continuo o 

más (art.2).. 

 

Función Social de la Propiedad: La misma dependerá de la naturaleza propia de cada bien, 

para ello, requiere la regulación, y restringir condiciones del bien por parte del Estado, se busca 

que los propietarios cuenten con derechos y responsabilidades ante la sociedad. 

 

4.2 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA POSESIÓN COMO DERECHO REAL EN 

COLOMBIA 

 

 Un derecho real, es el poder jurídico patrimonial más amplio y perfecto que puede 

ejercerse sobre las cosas. La posesión, es el más amplio poder de hecho sobre ellas, e implica 

que el poseedor, desconoce dominio u otros derechos de terceros sobre la cosa. De acuerdo 

con la jurisprudencia y según la sentencia T-494-92 la posesión es   

 

Poder físico directo sobre las cosas en virtud del cual se ejecutan sobre ellas  

actos de goce y transformación, sea que se tenga el derecho o no se tenga; por 

ella alcanzamos el beneficio de un bien patrimonial; por si sola sanea del 

derecho,  brinda la prueba optima de la propiedad, y es ella,  no las inscripciones 

en los libros de registro la que realiza la función social de la propiedad. Con ella 

se realizan aspiraciones y se cubren necesidades propias de los seres humanos.  

 

 La posesión como derecho real autónomo confiere al poseedor derechos como son: el uso 

y  el goce, este goce en el caso de la posesión es total ya que esta puede ser de mala o buena 

fe  pero aun así se pueden adquirir todos los frutos, de la disposición material se le permite  

realizar las transformaciones que considere a su libre albedrio, se hace valer erga hommes,  

está protegida como otros derechos reales. El poseedor está protegido debido a la presunción 

de ser dueño de la cosa que posee, con la acción publiciana (art. 951 c.c.) aunque no se 

pruebe el dominio al que ha perdido la posesión regular de la cosa y se hallaba en el caso de 

poderla ganar por prescripción.  
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 Disposición jurídica es trasmisible inter vivos y mortis causa. Entonces si la posesión actual 

del sucesor es derivada o derivativa, por acto entre vivos, basta como título o vinculo jurídico 

para la agregación del tiempo del antecesor, la real y formal expresión de la voluntad de este, 

de manera que pueda deducirse de ella la intención de subrogar al adquiriente en todos los 

derechos derivados de la posesión.  

 

 Si la posesión actual del sucesor es derivada o derivativa, por causa de muerte, basta 

como título o vinculo jurídico para la agregación del tiempo del antecesor, la vocación 

hereditaria o testamentaria, o el decreto de posesión efectiva, en su caso, de los cuales se 

deduzca la voluntad-real o presunta del causante, de subrogar el primero en todos los derechos 

derivadas de la posesión que tuvo.  

 

 En el caso de suma de posesiones es a la posesión actual del poseedor, a la que se le 

debe sumar. Puede sumarse el tiempo de los antecesores, cuando con ellos existe un vínculo 

jurídico.  No se puede iniciar el cómputo del tiempo partiendo de una posesión antecedentes, 

sin incluir la posesión actual. (Jaramillo  2005). 

 

 La posesion igual que la propiedad puede pertenecer a varias personas ―pro indiviso‖, 

según el articulo 779 del codigo civil, siendo asi que tratandose de posesion de comuneros su 

utilidad es ―pro indiviso‖, es decir para la misma comunidad.  

 

 En un cambio jurisprudencial la corte ha tratado el tema de la promesa de venta como justo 

título manifestando: ―que si en la promesa de venta se hace expresa la entrega material del 

bien este se considerara como justo título para la prescripción adquisitiva de dominio‖, razón 

demás para otorgar a la posesión su importancia en los negocios de inmuebles, facilitando un 

poco el tránsito de estos negocios. 

 

Algunos estudios contemporáneos de la sala civil de la corte suprema  de 

Justicia de Colombia han tratado de darle un nuevo enfoque a la promesa de 

venta así : La promesa no es por si misma  „‟ un acto jurídico traslaticio de la 

tenencia o de la posesión del bien sobre el cual ella versa (CCXLLLL,530), salvo 

“‟ que en la promesa se expresara clara y expresamente que el promitente 

vendedor le entrega al futuro comprador  y en  posesión material la cosa sobre la 
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cual versa el contrato de promesa”‟(CLXVI,51), y para que la entrega de un bien 

prometido en venta pueda generar posesión material, seria indispensable 

entonces que en la promesa se estipule clara y expresamente que el 

prometiente vendedor hace  entrega al futuro comprador de la  posesión material 

de la cosa sobre la cual versa la promesa de venta, manifestando el 

desprendimiento del ánimo de señor o dueño en el  prometiente vendedor y, la 

voluntad de adquirirlo por  parte del futuro comprador: G, J., t. CLVXI, pág. 51, 

sic 30 de julio de 2010, radicado 00154. 

 

 En la mayoría de los contratos de compraventa, la obligación es de hacer, pero se puede 

presentar una excepción y es la de dar y como condición necesaria para que este contrato  

derive en posesión, debe contener la manifestación explicita del vendedor de entregar la 

posesión material y manifestar su ánimo de desprenderse la cosa objeto del contrato.  

 

 Si se analiza el beneficio económico de la posesión es de concluir su similitud con el del 

propietario, en lo relacionado a su explotación tanto el propietario como el poseedor tienen esta 

obligación, de igual forma ambos pueden llegar a producir un daño social al no cumplir con este 

deber. 

 

 La posesión como derecho real, se puede enajenar a través de una promesa de venta, 

este debe ser entregado al nuevo poseedor para que sume sus posesiones y se logre hacer 

efectiva la prescripción adquisitiva de dominio.  

 

 Así como los poseedores dentro de su señorío pueden enajenar la posesión, igualmente 

están expuestos a medidas como embargo, secuestro y remate de sus bienes actos jurídicos 

que también son propios de los derechos reales. Otra característica en favor del poseedor en 

ejercicio de su derecho real es la de retener la cosa hasta que no se le paguen las mejoras, se 

presenta cuando el poseedor es de buena fe. 

 

 Cuando se afirma que la posesión es un derecho real se está reconociendo que el 

poseedor ostenta esos poderes directos que se han mencionado sobre un determinado bien, 

estos poderes se manifiestan a través de hechos, y al ser hechos son susceptibles de oponer a 

otros sujetos, y estos deben ser respetados por todos, aunado a lo anterior han surgido 
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obligaciones del poseedor  como explotar el bien objeto de posesión, de no ser así tiene como 

consecuencia la extinción del derecho. El artículo 18 de la ley 689 de 2001 consagro que el 

propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios de los servicios son solidarios 

en sus obligaciones y derechos respecto de los  servicios públicos.  

 

 El código civil colombiano en su artículo 665 establece los derechos reales: dominio, el de 

herencia, los de usufructo, uso o habitación, servidumbres activas, el de prenda y el de 

hipoteca. Pero a diferencia de otros códigos no es taxativo en cuantos y cuales derechos reales 

existen en Colombia. Aunque en él  no se hace referencia a la posesión como derecho real, la 

jurisprudencia y los tratadistas lo hacen.  

 

 Con el fin de  afirmar que la posesión es un derecho real en Colombia se analiza el asunto  

desde dos puntos concretos como son: 

1. Algunas aproximaciones legislativas relacionadas con el carácter real de la posesión. 

2. Consideraciones jurisprudenciales que han estimado la posesión como derecho real.  

 

 En la normativa colombiana se pueden identificar disposiciones de fondo y de forma que 

conducen a la aceptación de la posesión como derecho real. Estas disposiciones comprometen 

el contenido mismo de la posesión: en ellas se reconoce que el poseedor tiene una serie de 

facultades sobre la cosa poseída e, incluso, con ocasión de su calidad de poseedor, se 

encuentra obligado respecto de  la sociedad.  

 

 Tanto ayer como hoy se percibe en el legislador colombiano un importante esfuerzo en la 

formalización del Derecho. Tratándose de la posesión regular de inmuebles, se ha pretendido 

instituir  una verdadera posesión inscrita. 

 

 Más recientemente, en las leyes Nos1182, 1183 de 2008, y 1448 de 2011 las leyes 

colombianas parecen identificar la  posesión regular de un inmueble con posesión inscrita. En 

la primera, se establece un proceso especial de declaración de pertenencia que se ofrece a los 

poseedores de bienes inmuebles urbanos (no superiores a media hectárea) y rurales (no 

superiores a diez hectáreas, establecida por el Incoder). En la segunda, se otorgan funciones 

especiales a los notarios para que declaren la posesión regular de predios urbanos de estratos 
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1 y 2. En estos términos, se percibe una clara tendencia del legislador colombiano de 

"replantear" la tesis jurisprudencial de la posesión material de los inmuebles. 

 

 De manera expresa, la jurisprudencia colombiana ha considerado que la posesión es un 

derecho real, los tribunales colombianos puntualizan que se trata de un derecho real 

provisional. 

 

 Un primer fallo en este sentido se encuentra en la Corte Suprema de Justicia colombiana, 

según el cual la posesión "es un derecho provisional para el no propietario (...) por cuanto cede 

siempre ante el derecho de dominio".  Corte Suprema de Justicia (sentencia del 10 de mayo de 

1939. En otro fallo, este mismo tribunal afirma: "la posesión es solo una expectativa que, en 

cuanto tal, se encuentra sometida al gobierno de la incertidumbre". (Sentencia 22 de mayo de 

1995) 

 

 Por su parte, la Corte Constitucional colombiana ha considerado que se trata de un 

derecho real particular: un derecho real provisional, por oposición a los derechos reales 

definitivos o consolidados (propiedad, usufructo, uso, servidumbre, prenda e hipoteca). Para 

este alto tribunal, la posesión se diferencia de la propiedad en que ésta tiene un carácter 

definitivo, mientras que aquélla, la posesión, "puede caer frente a la acción que se deriva de la 

propiedad". Se establece que, si bien la posesión se encuentra protegida por ciertas acciones 

reales, está sometida al azar de verse truncada por el ejercicio de la acción del propietario del 

bien. (Siva,  2919,p.).  

 

 El código civil colombiano confiere a la posesión la calidad de bien en sentido jurídico 

patrimonial objetivo, en cuanto le otorga tutela del orden jurídico, por constituir un señorío de 

hecho ejercido por una persona sobre una cosa, del cual se derivan prerrogativas orientadas a 

conservarla, a evitar las perturbaciones en el ejercicio de ese poder material, o a recuperarla de 

terceros, a cuyas manos haya ido a parar sin justo motivo jurídico. Si el orden jurídico no 

amparara el simple poder de hecho sobre las cosas, aunque aquellas tuvieran alto valor 

práctico y notable utilidad, carecería de connotación Jurídica, y por lo mismo no podrían 

catalogarse como bienes en sentido jurídico patrimonial, ni subjetiva ni objetivamente.  

(Jaramillo, Posesion adquisitiva, 2005. p. 34). 
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 Sobre la tierra sea propietario o poseedor se tiene los mismos derechos: de  uso 

incluyendo el usufructo y la explotación del subsuelo, de transformación por ejemplo, el 

derecho de  construcción, de exclusión, incluyendo el derecho de reivindicar a través de la 

acción publiciana la tierra de algún poseedor. 

 

 Ahora bien, frente al interrogante de ¿por qué un derecho provisional y no un derecho 

permanente?, se tiene en  cuenta que  la posesión es el derecho real  más importante porque a 

través de él se logra  hacer  efectivo  el destino de los bienes que socialmente se necesitan, 

pues es la posesión la que brinda el mejor uso  de ellos.  Es así como la propiedad no ejercida  

implica un  costo social  ineficiente de los recursos.  

 

 Valencia Zea (2012), agrega ―La protección posesoria acredita como la titularidad de un 

derecho no puede desprenderse de su ejercicio, es precisamente uno de esos casos en que las 

normas continúan nutriéndose del hecho que las engendro.  Muchas personas se contentan 

con una vacía titularidad y se abstiene de ejercer el derecho, para esos casos, la ley protege la 

posesión, corresponda o no a la existencia del derecho. ‖ (p.204). 

 

 La posesión como derecho real provisional es deducido así desde el punto de vista jurídico 

y de los tratadistas pero no desde el poseedor para el siempre será derecho real definitivo 

consideración que no ha sido tomada en cuenta cuando se discute si es un hecho o derecho o 

si es definitivo o provisional. 

 

 Para el poseedor es un derecho real permanente, implica su derecho a la propiedad, a una 

vivienda digna, a un status social, derecho a un patrimonio. En este sentido debería el derecho  

actualizar su posición  ya que la posesión solo tiene  cabida entre los derechos reales. 

 

4.3 FUNCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA  DE LA POSESIÓN 

 

 En el artículo 64 de la constitución política de Colombia se  asigna al estado el deber de 

promover al acceso a la tierra a los campesinos, una de las formas más agiles e inmediatas de 

cumplir con este cometido  es utilizando  la posesión para lograr este fin.  
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 Las ventajas de la posesión como derecho real puede cambiar y dignificar la vida de los 

poseedores ya que lograr entre otros objetivos los siguientes: 

 

1. Facilita la transferencia de los derechos reales 

2. Proporciona seguridad Jurídica. 

3. Le otorga primacía a la función social de la posesión 

4. Evita conflictividad  en torno a la posesión y la propiedad 

5. Descongestiona los juzgados, tribunales y cortes de la rama judicial,  actualmente se 

mantienen  las reclamaciones  por las tierras  e inmuebles en el sector rural y urbano.  

6. Se favorece  a un sector de la población vulnerable, entre otros  los campesinos y los 

estratos  uno y dos en su mayoría.  

7. Una de las fuentes del derecho es la costumbre, en lo referente a la posesión no se 

puede olvidar que permanece vigente  especialmente en el sector rural. 

15 Contribuye  a generar un patrimonio, logrando mayor desarrollo y acceso al sector 

bancario. 

 

 En el sistema jurídico colombiano, en el francés, español o alemán, se habla de posesión 

material y de sus elementos sin que se planteen, para el poseedor, las exigencias que se le 

hacen al propietario. Por esa razón existen limitaciones de diversa índole al derecho de 

dominio, pero no se habla de limitaciones a la posesión. Siempre que el poseedor  conserve el 

ánimo, y el corpus  la ley lo protege.  

 

 En la legislación colombiana aparecen exigencias al poseedor material solamente en las 

figuras de la prescripción agraria y de la prescripción entre comuneros, pues en ambas se 

exige que el poseedor explote económicamente los bienes que pretende prescribir. Esta es una 

manera de plantear la función social de la posesión. No basta según la ley 200 de 1936, con la 

edificación, sino que es necesaria la explotación económica para hablar de posesión en la 

prescripción agraria. Sobre la prescripción entre comuneros, esta posesión debe ser de 

carácter económico es decir se necesita que el comunero explote el bien a beneficio suyo. 

¿Qué, sentido puede tener hoy, con la existencia de un estado social de derecho, en donde la 

solidaridad es una exigencia de rango constitucional, seguir hablando de la posesión material 

sin vincularle a esta figura los planteamientos que se han hecho sobre la función social? La 
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atención de los doctrinantes se ha centrado en la propiedad y se ha desatendido la posesión, 

en materia de función social. En otros países pasa lo mismo. 

 

 El jurista Hernández Gil (1980).señala que ―hoy en día el panorama ha experimentado 

profundas mutaciones. El ayer pacifico, tema de la propiedad, es ahora esencialmente 

polémico en todos los terrenos. Ni la libertad (en el sentido meramente formal) ni la propiedad 

ocupan los lugares de privilegio en los sistemas de convivencia que aspiren a atender las 

necesidades de todos. Las personas  a solas con la libertad y con la propiedad, o se disocian 

en masas irredentes o se erigen en grupos de predominio‖. El proceso de socialización 

impulsado en su origen desde ángulos políticos y confesionales ha logrado una madurez 

sociológico-jurídica. Lo impone el propio derecho en su misión de justicia. 

 

 ―Por el contrario, en los tiempos presentes la vieja polémica en torno al fundamento y a la 

finalidad de la posesión se muestra apagada. En gran parte persevera en los recuerdos. 

Observase como un cierto indiferentismo. Esta impresión, obtenida de los libros ¿refleja la 

realidad? ¿No tiene y cumple la posesión un acusado cometido social? ¿Acaso no se está 

realizando en ella ese generalizado proceso? ¿Por qué atrae tanto la función social de la 

propiedad y tan poco de la posesión? (Escobar Velez 2014) 

 

 Poseer no solo es importante para la persona, sino que es connatural de ella. Todos 

tenemos algo, bienes ordinarios o especiales; a través y con ellos se satisfacen las 

necesidades individuales y/o colectivas. En general, la persona necesita de lugares donde estar 

y vivir, desarrollar y desenvolver, trabajar y producir, en los que se sienta personalmente 

protegida y estén res-guardados sus bienes. El desarrollo de la persona y su interrelación con 

los demás está asegurado con la posesión, la cual se presenta –además de su carácter real–

como un derecho personal y social. Como dice Hernández Gil (1969), la posesión es una 

institución jurídica dotada de esencialidad y entidad suficiente para constituir una estructura de 

necesidades de bienes integrados en el espacio vital alimenticio y en el espacio vital de 

radiación (pp. 155 y 156). 

 

 En la legislación colombiana  la posesión prevalece  en buena parte de la población, en 

sectores como el rural por la costumbre y en sector urbano por la necesidad, el campesino ha 

trabajado y convivido con la posesión, en el sector urbano los desplazados, las personas sin  
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posibilidades económicas para adquirir una vivienda han visto en la posesión una esperanza de 

vida y realización. 

 

 En esta línea de pensamiento, Chaves de Farias & Rosenvald (2000) establecen que 

considerar a la posesión como un derecho especial se da por la propia relevancia del derecho 

de poseer, en atención al derecho social primario a la morada y al acceso a los bienes vitales 

mínimos que conceden dignidad a la persona (p. 37).  del Código Civil). No se exige tal rol 

social a otro derecho real (Ramírez Cruz, 2013, p. 81), al menos no hay una exigencia 

6expressis verbis, lo que a nuestro criterio no es óbice para que la misma regla deba aplicarse 

para la posesión, al ser el segundo derecho real más importante –luego de la propiedad–, 

además de ser el contenido de la misma, su causa y necesidad, así como de la mayoría de los 

derechos reales. Entonces, si al derecho de propiedad, como derecho real pleno, se le exige 

ese rol, con mayor razón al resto de derechos reales (Moreno Talavera, 2000) que se han 

constituido, como dice Rojina Villegas (2012), a su imagen y semejanza (p.30).  

 

 En ese orden de ideas, se puede hablar, entonces, del uso de la posesión en armonía con 

el interés social y de reducción de desigualdades. Como todos poseemos, situación humana 

ineludible, dicha situación debe ser ejercida atendiendo los intereses de quien tiene el bien y de 

todos a aquellos que los circundan. La función social de la posesión debe vincularse al uso de 

la cosa, siendo un uso adecuado, justo y socialmente entendido. Al igual que la propiedad, la 

posesión debe contar con un sentido social, descartándose el enfoque individualista, 

absolutista, desprovisto de cualquier contenido solidarista y humanitario. 

 

 El acceso a la posesión es un instrumento de reducción de desigualdades sociales y tiende 

a una justicia distributiva (Chaves de Farias & Rosenvald, 2009, p. 39), esta es una de las 

justificadas razones para su uso comunitario. Considera Gama (2011) que la función social de 

la posesión se revela por la presencia de la actividad humana social y económicamente 

relevante, como los casos de la vivienda, la explotación de la actividad comercial, industrial. La 

posesión permite la ―protección del ser‖ de las exigencias mínimas de la vida en sociedad 

(p.111). La llamada posesión vivienda y posesión trabajo se relacionan con el derecho a la 

vivienda y el derecho al trabajo como derechos de segunda generación (derechos económicos, 
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sociales y culturales); a través de la posesión se desarrollan todas las necesidades básicas de 

todo ser humano. En un sistema capitalista, la posesión supondría el adecuado contrapunto a 

una propiedad despersonalizada, a la concreción excesiva de los recursos; 7mutatis mutandi, 

en un sistema socialista, con un régimen encaminado a la colectivización de bienes y servicios 

podrá restringirse, limitarse o prohibirse la propiedad de las cosas, pero la posesión se 

impondrá para evitar el abuso, pues esta no puede suprimirse (De Reina Tartière, 2012, p.128).  

 

 Como todos los seres humanos poseen, condición humana ineludible, dicha situación, 

debe ser ejercida tomando en cuenta los intereses de quien tiene el bien y de todos aquellos 

que los circundan. La función social de la posesión debe vincularse de la cosa, siendo un uso 

adecuado, justo y socialmente entendido. (Enrique Varsi Rospiglios, martes 21 de junio de 

2016, suplemento de análisis legal jurídica.  Función Social de la propiedad). 

 

Según Valencia Zea (2012),  la posesión tiene dos fines: 

 

Se protege la relación posesoria para conservar  la paz social y  mantener el status quo.  

La posesión y la explotación económica, se debe reconocer pues, que generalmente el estado 

de la posesión implica actuación de las energías productoras de una cosa o de un patrimonio, 

para su goce normal. Por consiguiente, esta actividad es favorablemente considerada por las 

leyes en cuanto económicamente es mucho más útil que la vacua titularidad del derecho que 

representan un estado de cosas improductivo…. Y que es considerado con razón como una 

pérdida de riqueza, como un daño social.  

 

 El fundamento de la protección posesoria reside en el interés de la sociedad en que lo 

estados de hecho existentes no puedan destruirse por actos de propia autoridad que se 

impugnen por vías de derechos, si con él se  contradicen. 

 Obsérvese bien como esta razón de la utilidad social de la necesidad de mantener los 

estados de hecho para garantizar la paz social, se fusiona con motivos de orden individualista.  

Cada estado de hecho se presume que es legítimo y que, corresponde por lo tanto, al ejercicio 

de un derecho patrimonial; b) si no se estableciera esta presunción y con base en ella no se 
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protegieran jurídicamente tales estados de hecho, se destruiría la pacífica (Valencia Zea, 2012) 

convivencia de los miembros de un grupo social.  

 

 La protección que otorga el orden jurídico a los estados de hecho (relaciones posesorias), 

tiene las siguientes características: 

 

- Es provisional ante la justicia puede acreditarse que alguien posee ilegítimamente; en tal 

caso, el juez ordenara la cesación de la relación posesoria condenando al poseedor a restituir 

la cosa a quien acredite ser titular de un derecho sobre la cosa. 

 

- Es tan general el motivo que cobija no solo a los poseedores en  nombre propio, sino también 

a los poseedores en nombre ajeno o meros tenedores. El derecho romano creyó que 

protegiendo a quien poseía como propietario, se garantizaba la paz general. En el derecho 

moderno es necesario extender la protección posesoria a todos los ―poderes de hecho‘‘, 

correspondan o no al ejercicio de la propiedad. (Valencia Zea, 2012 pág. 203).  

 

 Entre las desigualdades para el acceso a la tierra está el tema relacionado con los altos 

costos para legalizar los predios. Los procesos para sanear las falsas tradiciones  y los de 

pertenencia son costosos y  prolongados en el tiempo. Muchas veces  se acude a vender la 

posesión por medio de un contrato de promesa de venta y no por  evitar los gastos sino porque 

no se cuenta con los recursos necesarios para hacerlo.  

 

 El problema de la propiedad con un fin capitalista  es actualmente en Colombia el gran 

problema social, ¿será que el problema de la tenencia de las tierras es posible solucionarlo 

dando una efectiva aplicación a la función social de la posesión? 

 

4.4 PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y JURÍDICA DE LA POSESIÓN 

4.4.1 Connotaciones conceptuales inherentes a la posesión.  

 El Código Civil la define así en su artículo 762: ―La posesión es la tenencia de una cosa 

determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la 

cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar  a nombre de él. 
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El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo”. 

 

 Definiciones doctrinarias: “La posesión es la tenencia o el goce de un bien, con ánimo 

de ser titular del derecho, sea que la tenencia o el goce lo ejercitemos nosotros mismos, como 

titulares reales o presuntos del derecho, o por otro que lo ejerza en nuestro lugar o  nuestro 

nombre ” (Cortes, 2010 pág., 8). 

 

 ―La posesión es un hecho que se asemeja a un derecho con características de derecho 

real, y que consiste en la tenencia de un bien con ánimo de señor y dueño, tenencia que 

además del hecho material debe comprender el registro tratándose de bienes raíces‖. (Miguel 

Arteaga.) 

 

Para Valencia Zea, (2012)  

 

La posesión es un derecho real provisional.- Esta proposición resume el estado 

actual de la doctrina civil sobre este punto. En derecho moderno, es derecho 

subjetivo real todo poder de voluntad que se ejerza sobre cosas, y que mediante 

acciones pueden hacerse valer frente a todos. La posesión es un poder de 

hecho que se ejerce sobre cosas, poder que se encuentra protegido con 

acciones reales, pues las acciones posesorias se refieren a cosas y pueden 

ejercerse contra todos"). 

 

 Una de  las condiciones de quien  reclama esta acción es que  ejerza una posesión  

regular es decir de buena fe y con justo título, que cumpla con las condiciones para usucapir, 

aunque no pruebe el dominio. 

 

 Ahora bien, realizando una revisión acuciosa de las normas referentes a la posesión, se 

tiene que el Código Civil Colombiano a partir del articulo 762 y subsiguientes, afirma que: ―La 

posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el 

dueño o el que se da por tal, tenga la cosa  por sí mismo, o por otra persona que la tenga en 

lugar y a nombre de el‖  .El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique 

serlo. (Código Civil, 2013).  
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 Por otra parte, en los artículos del 792 en adelante se tratan temas como las formas de 

poseer, el justo título, la buena fe, clases de posesión,  suma de posesiones,  posesión en 

proindiviso, presunción de la posesión, modos de adquirir y perder la posesión. 

 

 En el artículo 972 se definen las acciones posesorias las cuales tiene por objeto conservar 

o recuperar la posesión de bienes raíces, o de derechos reales constituidos en ellos.  

 

 El artículo que en este caso interesa profundizar es el 977 derechos de poseedor. El 

poseedor tiene derecho para pedir que no se le turbe o impida su posesión o se le despoje de 

ella, que se le indemnice del perjuicio que ha recibido, y que se le dé seguridad contra el que 

fundadamente teme.  

 

 La Constitución Colombiana de 1991, contiene una protección y garantía de la propiedad, 

pero no hace alusión exacta a la posesión en los artículos, es así como el artículo 58, 

establece:  

 

Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a 

las leyes civiles, las cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 

posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad 

pública o interés social, resultante en conflicto los derechos de los particulares 

con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés 

público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. 

Como tal le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y 

promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de 

utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber 

expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa.  

 

 De otro lado, la sentencia C-133 de 2009,  desarrolla conceptos relevantes de la propiedad 

privada:  

 

“La propiedad privada ha sido reconocida por la Corte Constitucional como un 

derecho subjetivo al que le son inherentes unas funciones sociales y ecológicas, 
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dirigidas a asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales, entre los 

cuales, se destacan la protección del medio ambiente, la salvaguarda de los 

derechos ajenos y la promoción de la justicia, la equidad y el interés general como 

manifestaciones fundamentales del Estado Social de Derecho‟‟ 

 

 Al derecho de propiedad se le atribuyen varias características, entre las cuales, se pueden 

destacar las siguientes: (i) Es un derecho pleno porque le confiere a su titular un conjunto 

amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por 

el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; (ii) Es un derecho exclusivo en la medida en 

que, por regla general, el propietario puede oponerse a la intromisión de un tercero en su 

ejercicio; (iii) Es un derecho perpetuo en cuanto dura mientras persista el bien sobre el cual se 

incorpora el dominio, y además, no se extingue -en principio- por su falta de uso; (iv) Es un 

derecho autónomo al no depender su existencia de la continuidad de un derecho principal; (v) 

Es un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión depende 

por lo general de la propia voluntad de su propietario y no de la realización de una causa 

extraña o del solo querer de un tercero, y finalmente; (vi) Es un derecho real teniendo en 

cuenta que se trata de un poder jurídico que se otorga sobre una cosa, con el deber correlativo 

de ser respetado por todas las personas‖. (sentencia corte constitucional, (Corte Constitucional 

Sentencia C-133/09). 

 

 La expropiación se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los 

casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, 

sujeta a posterior acción contencioso administrativa, incluso respecto del precio‖.(Sentencia C-

623/15) 

 Los atributos de la propiedad son: 

 

- Ius utendi consiste en la facultad que  tiene el propietario de servirse de la cosa y de 

aprovecharse  de los servicios que pueda rendir, 

- El ius fruendi o fructus: que es la posibilidad del dueño de recoger todos los productos 

que acceden  o se derivan de su explotación,  El l  derecho de disposición: consistente  

en el reconocimiento de todas aquellas facultades jurídicas que se pueden realizar por 

el propietario y que se traducen en actos de disposición o enajenación sobre la 

titularidad del bien. El derecho de disposición: consiste en el reconocimiento de todas 



 
 

43 
 

aquellas facultades jurídicas que se pueden realizar por el propietario y que se traducen 

en actos de disposición o enajenación sobre la titularidad del bien (C.C. Sentencia C-

133/09). 

 

 Límites constitucionales: Constituyen límites a la propiedad privada, la utilidad pública o 

el interés social, de los cuales deriva la expropiación; así como también constituyen límites a la 

propiedad la extinción de dominio y la confiscación. Al respecto, el artículo 59 de la 

Constitución hace relación. 

 

En caso de guerra y sólo para atender a sus requerimientos, la necesidad de 

una expropiación podrá ser decretada por el Gobierno Nacional sin previa 

indemnización. En el expresado caso, la propiedad inmueble sólo podrá ser 

temporalmente ocupada, para atender a las necesidades de la guerra, o para 

destinar a ella sus productos. El Estado será siempre responsable por las 

expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por medio de sus agentes.  

 

 La protección y guarda de la propiedad, la realiza la Constitución por medio de los artículos 

60, el cual establece  

 

El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad. Cuando el 

Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas 

conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus 

trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones 

especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la 

materia. 

 

Y el artículo 64, 

Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de 

los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de 

educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, 

comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y 

empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los 

campesinos. 
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 El artículo 375 del código general del proceso, establece que las demandas de 

pertenencia son procesos declarativos, es decir no buscan responsabilidades en 

adversarios, ni que se modifiquen o condenen alguna relación jurídica, solo se solicita al 

juez que declare el derecho que el poseedor ya adquirió.  

 

4.4.2 Visión de la posesión como derecho fundamental.  

En el caso específico de la posesión se ha considerado que es un derecho 

fundamental por su conexión con la dignidad de las personas y el derecho de 

propiedad, y está protegida por los interdictos y la acción de tutela. La Corte 

Constitucional  desarrollo en la sentencia No. T494/92, la posesión como derecho 

fundamental, así:  

 

No es infundado afirmar que en la actual coyuntura colombiana la posesión es 

un derecho fundamental. Tiene conexión íntima con el derecho de propiedad, la 

cual constituye en opinión de esta Corte uno de los criterios específicos para la 

determinación de esa categoría jurídica abierta que es el derecho constitucional 

fundamental. La ontología y especificidad de la relación posesoria y sus 

consecuencias económicas y sociales son de tal relevancia en el seno de la 

comunidad y para el logro de sus altos fines, que esta Corte reconoce que la 

posesión tiene, igualmente, entidad autónoma de tales características y 

relevancia que ella es hoy, por sí sola, con todas sus consecuencias, un derecho 

constitucional fundamental de carácter económico y social. 

 

 Aunque actualmente la constitución en su artículo 58, no hace referencia a la protección de 

la posesión como derecho fundamental, este mandato está inmerso en él,  al garantizar el 

derecho a la propiedad privada y los demás derechos adquiridos, porque así como la propiedad 

garantiza una vivienda digna, y proporciona un medio de trabajo especialmente al sector rural,  

la posesión también cumple con estas funciones. 
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 Del  artículo 64 de la constitución Nacional  se desprende un deber imperativo del estado  y 

el de promover el acceso progresivo de la tierra a los trabajadores agrarios y la forma más ágil 

y adecuada es otorgarles a la posesión  la calidad de derecho real definitivo.  

  

 Por otra parte, en la providencia C-1007 de 2002, la Corte resalta que:  

 

en nuestra legislación, la posesión no es un derecho sino un hecho, que de manera 

particular está protegido mediante acciones procesales, como son, las acciones 

posesorias civiles contenidas en los artículos del 972 al 1005 del Código Civil, que en 

términos generales tienen por objeto conservar o recuperar la posesión; la acción de 

adquisición de la propiedad por el modo de la prescripción, en los términos y con los 

requisitos determinados por el legislador; las acciones de policía, para recuperar y evitar 

que se perturbe la posesión; y, la acción administrativa de lanzamiento, para los casos 

de invasión”  

 

 Para la Corte Suprema en el pronunciamiento más trascendental y riguroso que ha hecho 

sobre esta  materia es 

 

La posesión es poder físico directo sobre las cosas, en virtud del cual se 

ejecutan sobre ellas actos materiales de goce y trasformación, sea que se tenga 

el derecho o que no se tenga; por ella obtenemos de los bienes patrimoniales el 

beneficio señalado por la naturaleza o por el hombre; ella misma realiza en el 

tiempo los trascendentales efectos que se le atribuyen, de crear y sanear el 

derecho, brindar la prueba óptima para la propiedad y llevar a las asociados 

orden y bonanza; y es ella, no las inscripciones en los libros de registro, la que 

realiza la función social de la propiedad sobre la tierra, asiento de las especies y 

cumbre de las aspiraciones de las masas humanas‖. (Corte suprema de justicia, 

sentencia del 27 de abril de 1995. Gaceta Judicial. Tomo LXXX N. 2153, págs. 

87 y ss.).  

 

 Actualmente a través de  diferentes sentencias de tutela, no se reconoce de forma explícita 

la posesión como derecho fundamental, pero se protege su amparo adoptando la protección al 

debido proceso, en casos  excepcionales como los de restitución de tierras si es posible 
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amparar este derecho como fundamental ejemplo de ello es la  sentencia T-014 de 2003 

magistrado Álvaro Tafur Galvis y SS-412893103002200000050-01 magistrado Jaime Alberto 

Arrubla Paucar del 16 de abril de 2018. 

 

4.4.3 Diferencias de la propiedad y la posesión. 

Elaboración propia.  

 

4.5 ALGUNOS EFECTOS DE LA POSESIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19  

 

 Si bien el Decreto 564 del 15 de abril del 2020 expedido por el Gobierno, entre otras 

disposiciones, puntualizó la suspensión de términos de prescripción y caducidad, deja en el 

limbo aspectos relevantes como el ejercicio de la posesión de los bienes inmuebles, ¿se 

entendería que ese término también se suspende y, en efecto, los actos de señor y dueño que 

se ejerzan mientras dure la suspensión de términos no serían tenidos en cuenta en un ejercicio 

de la acción de declaración de pertenencia? Y, por último, ¿la acción reivindicatoria tendría 

desventaja ante la imposibilidad de ser impetrada? 

 

 Ciertamente las respuestas van a ser objeto de discusión en los despachos judiciales con 

una posteridad a la reactivación judicial. Por ello, vale la pena dejar planteadas algunas 

posturas.  

 No se considera que la suspensión de términos judiciales implique de alguna manera una 

suspensión en el ejercicio de la posesión a través de los actos de señor y dueño para sumar 

tiempo a la prescripción adquisitiva de dominio, pues los actos propios de este derecho a 

Propiedad  Posesión  

Acción Reivindicatoria Interdictos posesorios, acción publiciana  

Relación Jurídica Relación de hecho  

Se adquiere por el modo  Se puede poseer a varios títulos  

Derecho real permanente  Derecho real provisional  

Titulo legal Titulo legal o ilegal  

Es segundo  Es primero  

La medida de embargo la saca 

Comercio 

El embargo no la interrumpe 
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usucapir se siguen consumando de manera efectiva pese a la declaratoria de emergencia, 

actos como el pago de servicios públicos, contribuciones prediales, tenencia, entre otros.  

 

 Este tiempo de posesión debe ser sumado, porque el decreto en mención de manera 

expresa no impide el ejercicio de la posesión al establecer la suspensión de términos que 

repercuten respecto al ejercicio de una acción, mas no en el ejercicio de los actos de posesión 

como la tenencia. 

 

 Sin embargo, esta situación pondría en condición de desventaja al legitimado por activa 

dentro del proceso reivindicatorio, pues, por un lado, mientras el poseedor continúa ejerciendo 

sus actos de señor y dueño, el actor en reivindicación o propietario se encuentra vedado para 

iniciar cualquier acción judicial, en virtud de la declaratoria de emergencia sanitaria. Si bien al 

propietario del inmueble se le amplía su término para iniciar la acción, lo cierto es que el 

poseedor continúa sumando tiempo al ejercicio de su posesión sin limitante alguna. 

 

 Otro efecto importante de la posesión es la declaratoria de pertenencia y su impacto 

socioeconómico en medio de la pandemia, particularmente en relación con los créditos 

hipotecarios. 

 

 Como bien es sabido, el Código General del Proceso (CGP) incorporó la disposición de 

citar al acreedor hipotecario en el proceso de declaración de pertenencia. Sin embargo, no 

precisó los efectos que produciría, y es que el asunto no resulta pacífico y poco controversial, si 

se advierten los efectos de levantar o no el gravamen hipotecario con ocasión de la sentencia 

de declaración de pertenencia. 

 

 Al respecto se advierten dos supuestos. El primero es el levantamiento del gravamen 

hipotecario en virtud de la estimación de pretensiones en la declaración de pertenencia. El 

segundo supuesto se niega a levantar el gravamen real. Este último es el acogido, lo cual 

implica que las entidades bancarias reducirían el riesgo de perder la garantía real constituida. 

Revisado el Código Civil (C. C.), existe una confusión en las nociones de justo título con los 

modos de adquirir.  
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 En consecuencia, se considera que el legislador se contradijo, pues a unas mismas formas 

las definió como justo título y modos, a la vez, de lo que se infiere que la norma no consagra 

taxativamente la clasificación de modos originario y derivados y, por ende, no se encuentra 

consagrado que estrictamente la prescripción adquisitiva sea un modo originario de adquirir la 

propiedad. 

 

 Sin embargo, no es compartida dicha postura, ya que, si fuera aplicable un efecto 

retroactivo, en defensa del modo de adquirir originario, el poseedor tendría facultad de disponer 

de la propiedad desde el inicio de su posesión con los mismos derechos que el propietario, 

podría hipotecar, enajenar, disponer de la propiedad en los mismos términos y condiciones. Los 

efectos retroactivos de la prescripción están instituidos con el fin que nadie más alegue 

posesión en el periodo que se declaró, pero no están establecidos para que se nieguen 

derechos adquiridos por el propietario cuando era el titular del derecho de dominio. 

 

 Ahora bien, partiendo de la interpretación de la usucapión como un modo de adquirir 

derivado, se considera que el poseedor adquiere el derecho usucapido tal y como existía, es 

decir, que las cargas, gravámenes, limitaciones o derechos reales que este tenga constituido 

deberán permanecer también cuando se adquiere el bien a través del modo de adquirir de la 

prescripción, especialmente cuando es a través de la prescripción extraordinaria. 

 

 Se destaca, entonces, que la prescripción adquisitiva de dominio no se encuentra 

establecida taxativamente como causal de extinción de la hipoteca. En efecto, no se puede 

inferir de la lectura del artículo 375, numeral 5º del CGP, que el gravamen hipotecario deba 

levantarse por sí solo con ocasión de la sentencia estimatoria de declaración de pertenencia, al 

respecto se puede decir que si no se extingue el derecho real accesorio de servidumbre, con 

ocasión de la prescripción adquisitiva de dominio, se considera que tampoco deba extinguirse 

el de hipoteca, ya que estos derechos reales son de igual categoría. 

 

 De lo cual se concluye que, de adoptar la postura, en la cual el modo de adquirir es el 

originario, desde ya se pueden ir pronosticando sentencias que levanten el gravamen 

hipotecario aun con la deuda impagada, propagando un mensaje negativo a la sociedad. 

Evento que, sumado a la suspensión de términos judiciales, beneficiaría al poseedor para que 

sume tiempo a su posesión, contribuyendo a la crisis financiera.  (Andrea, 2020). 



 
 

49 
 

 

4.6 CASOS PRÁCTICO. 

CLASE DE PROCESO: PERTENENCIA  

RADICACIÓN: 157759 31 003 01 2014 00151 01  

DEMANDANTE: JORGE ENRIQUE RINCÓN MORENO  

DEMANDADOS: DIÓCESIS DE DUITAMA-SOGAMOSO Y OTROS  

MOTIVO: APELACIÓN SENTENCIA MARZO 23 DE 2021 

 DECISIÓN: REVOCAR PROCEDENCIA: JUZGADO 3º CIVIL CIRCUITO SOGAMOSO ACTA 

DE DISCUSIÓN: ACTA N° 080 MAGISTRADO PONENTE: EURÍPIDES MONTOYA 

SEPÚLVEDA. 

Hechos 

1.- JORGE ENRIQUE RINCÓN MORENO celebró contrato de promesa de compraventa 

respecto del predio objeto de usucapión con el Sr. JORGE ENRIQUE GALÁN BECERRA el 16 

de agosto de 2012, fecha en que entregó en posesión del inmueble, este último que había 

adquirido los derechos, mejoras y posesión por contrato de compraventa celebrado el 13 de 

noviembre de 1976 con la DIÓCESIS DE DUITAMA-SOGAMOSO.  

2. El demandante ha explotado económicamente el inmueble, es su sitio de trabajo, lo ha 

mejorado, lo conserva y ha adelantado acciones pertinentes para su protección, siendo 

conocido como dueño y señor por los colindantes y vecinos del sector donde se encuentra 

ubicado el predio, además, lo encerró en malla, paga impuestos y servicios públicos. 

 3.- Sumada la posesión del accionante con la de su antecesor da un lapso aproximado de 30 

años, tiempo superior al exigido por la ley para que se declare a su favor la prescripción 

adquisitiva de domini 

En primera Instancia le fueron denegadas las pretensiones de al demandante por no cumplir 

con el lapso de tiempo requerido para la prescripción y lo, condeno a restituir el inmueble,  a 

reconocer  frutos,  pagar las costas y le otorgo el derecho de retención, a Jorge Enrique Rincón 

Moreno a la demandante la condeno a pagar las mejoras.  

En segunda Instancia el Tribunal revocó la decisión,  y declaro a favor de Jorge Enrique Rincón 

Moreno la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio sobre el predio, adujo como  

razones que el señor Jorge Rincón Moreno ejerció la posesión a partir del año 2003, cuando 

presentó la demanda de pertenencia radicada bajo el núm. 2003-00043-00-,  hasta el 16 de 

agosto de 2012, y sumo la posesión de su antecesor   Jorge Enrique Galán Becerra, superando 

los 10 años exigidos por la ley.  
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Condeno en costas a la demandada principal en primera y segunda instancia. 

Los procesos de pertenencia  deben ser evaluados  minuciosamente, se debe a que en algunos 

casos  se prestan para diferentes interpretaciones  porque se practican y  evalúan pruebas 

subjetivas.  

 

5. CONCLUSIONES 

 
En Colombia la posesión es considerada por los tratadistas y la jurisprudencia como un 

derecho real provisional.   

Al ser considerada la posesión como derecho real se hace más viable su comercialización.   

Se acerca más a la propiedad,  logrando su objetivo que es llegar a ella mediante el proceso de 

prescripción adquisitiva de dominio.  

Mediante esta figura se le otorga a la posesión un amparo más efectivo e inmediato, habida 

cuenta de su incidencia en el orden social, dado que contribuye a un reparto menos inequitativo 

de las tierras en aplicación de principios derivados de leyes como la 200 de 1936, la 100 de 

1943 y  138 de 1961.  

Al no ser reconocida la posesión como un derecho real se propician escenarios que imponen 

una notoria desigualdad en perjuicio del poseedor, por ejemplo, no tiene acceso a mutuos con 

intereses respaldados con garantía hipotecaria; y vive en vilo en relación con la posibilidad de 

ser vencido en un juicio reivindicatorio o de ser perturbado por un usurpador más fuerte. 

La posesión lleva implícito derechos reales como uso y habitación, y respecto de la hipoteca , 

el acreedor debe ser llamado al proceso de pertenencia , existiendo la posibilidad de que esta 

se declare extinta si el proceso prospera respecto del poseedor, lo que indica que en la 

normatividad la posesión  tiene un gran alcance  jurídico si se visualiza su importancia. 

 La posesión igual que la propiedad  tienen  una función social, estas conservan el status 

social, contribuyen a la productividad del país, no olvidemos que en Colombia gran parte de las 

tierras rurales están en  manos de poseedores quienes  aún no tienen certeza sobre  la 

situación real de sus predios.  

Instituir la posesión como un derecho real es una necesidad social, un acto de solidaridad,  y un 

factor que puede mitigar conflicto histórico del acceso a la tierra. 
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6. CRONOGRAMA   

Elaboración propia 

 

 

ACTIVIDADES 
Meses Noviembre Diciembre Enero  Febrero 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Lectura preliminar de jurisprudencia                                  

 Consultas literaturas                                  

 Definición temas y objetivos                                  

 Elaboración ante Proyecto monografía                                  

 Análisis del   contenido                                  

  Visitas Biblioteca                                  

 Segunda revision y bibliografía                                  

 Ampliación de  temas y lecturas                                  

 Tercer Revisión y correcciones  tablas                                  

Corrección de Estilo                                 

 Corrección de Estilo                                  

 Complementar temas relacionados                                  

 Estructura de la monografía                                  

 Envió monografía  para revision                                 
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8. ANEXOS 

 

Anexo  A. Estado N°. 032 de juzgado promiscuo municipal de toca de fecha 6 de julio de 2021.  
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Anexo B. Estado N° 24 juzgado promiscua municipal santa Sofía –Boyacá, publicada el 9 de 

julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


