
ARTICULO 2503. <PRELACION ENTRE CREDITOS DE CUARTA CLASE SEGUN LA
FECHA>. Los créditos enumerados en el artículo precedente prefieren indistintamente unos a
otros según las fechas de sus causas, es a saber:

La fecha del nombramiento de administradores y recaudadores, o la del remate respecto de los
créditos de los números 1o. y 2o.

La del respectivo matrimonio en los créditos de los números 3o. y 6o.

La del nacimiento del hijo en los del número 4o.

La del discernimiento de la tutela por curatela en los del número 8.

Concordancias

Código Civil; Art. 463

Codigo de comercio; Art. 242

ARTICULO 2504. <EXTENSION DE LA PREFERENCIA DE CUARTA CLASE>. Las
preferencias de los números 3, 4, 5 y 6 se entienden constituidas a favor de los bienes raíces o
derechos reales en ellos, que la mujer hubiere aportado al matrimonio, o de los bienes raíces o
derechos reales en ellos, que pertenezcan a los respectivos hijos de familia, y personas en tutela o
curaduría y hayan entrado en poder del marido, padre, tutor o curador; y a favor de todos los
bienes en que se justifique el derecho de las mismas personas por inventarios solemnes,
testamentos, actos de partición, sentencias de adjudicación escrituras públicas de capitulaciones
matrimoniales, de donación, venta o permuta, u otros de igual autenticidad.

Se extiende asimismo la preferencia de cuarta clase a los derechos y acciones de la mujer contra
el marido, o de los hijos de familia y personas en tutela o curaduría, contra sus padres, tutores o
curadores, por culpa o dolo en la administración de los respectivos bienes, probándose los cargos
de cualquier modo fehaciente.

Concordancias

Código Civil; Art. 63; Art. 298

Codigo de comercio; Art. 242

ARTICULO 2505. <PRUEBA DE CONFESION CONTRA LOS ACREEDORES>.
<Artículo modificado por el artículo 67 del Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el
siguiente.> La confesión del padre, de la madre, del tutor o curador fallidos, no hará prueba por
sí sola contra los acreedores.

Notas de vigencia

- Artículo modificado por el artículo 67 del Decreto 2820 de 1974, publicado en el Diario
Oficial No. 34.249 del 4 de febrero de 1975.

Concordancias



Código Civil; Art. 202; Art. 1795

Codigo de comercio; Art. 242

Legislación Anterior

Texto original del Código Civil:

ARTÍCULO 2505. La confesión del marido, del padre de familia o del tutor o curador
fallidos, no hará prueba por sí sola contra acreedores.

ARTICULO 2506. <ALCANCE DE LOS CREDITOS DE LA CUARTA CLASE>. Las
preferencias de los créditos de la cuarta clase afectan todos los bienes del deudor, pero no dan
derecho contra terceros poseedores, y solo tienen lugar después de cubiertos los créditos de las
tres primeras clases de cualquiera fecha que estos sean.

Concordancias

Código Civil; Art. 666

Codigo de comercio; Art. 242

ARTICULO 2507. <AFECTACION DE LOS BIENES DE LOS HEREDEROS CON LAS
PREFERENCIAS DE PRIMERA Y CUARTA CLASE>. Las preferencias de la primera clase a
que estaban afectos los bienes del deudor difunto, afectarán de la misma manera los bienes del
heredero, salvo que éste haya aceptado con beneficio de inventario, o que los acreedores gocen
del beneficio de separación, pues en ambos casos afectarán solamente los bienes inventariados o
separados.

La misma regla se aplicará a los bienes de la cuarta clase, los cuales conservarán su fecha sobre
todos los bienes del heredero, cuando no tengan lugar los beneficios del inventario o de
separación y sólo la conservarán en los bienes inventariados o separados, cuando tengan lugar los
respectivos beneficios.

Concordancias

Código Civil; Art. 1155; Art. 1302; Art. 1304; Art. 1435

Codigo de comercio; Art. 242

ARTICULO 2508. <TAXATIVIDAD DE LAS CAUSAS DE PREFERENCIA>. La ley no
reconoce otras causas de preferencia que las instituidas en los artículos precedentes.

Concordancias

Codigo de comercio; Art. 242

ARTICULO 2509. <CREDITOS DE QUINTA CLASE>. La quinta y última clase comprende
los bienes que no gozan de preferencia.

Los créditos de la quinta clase se cubrirán a prorrata sobre el sobrante de la masa concursada, sin



consideración a su fecha.

Concordancias

Codigo de comercio; Art. 242

Ley 550 de 1999; Art. 19; Art. 22

ARTICULO 2510. <CREDITOS NO CUBIERTOS>. Los créditos preferentes que no puedan
cubrirse en su totalidad por los medios indicados en los artículos anteriores, pasarán por el déficit
a la lista de los bienes de la quinta clase, en los cuales concurrirán a prorrata.

ARTICULO 2511. <INTERESES DE LOS CREDITOS PRIVILEGIADOS>. Los intereses
correrán hasta la extinción de la deuda, y se cubrirán con la preferencia que corresponda a sus
respectivos capitales.

Concordancias

Código Civil; Art. 1653

TITULO XLI.

DE LA PRESCRIPCION

CAPITULO I.

DE LA PRESCRIPCION EN GENERAL

ARTICULO 2512. <DEFINICION DE PRESCRIPCION>. La prescripción es un modo de
adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las
cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y
concurriendo los demás requisitos legales.

Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción.

Jurisprudencia Vigencia

- Artículo declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 18
del 4 de mayo de 1989, Magistrado Ponente Dr. Hernando Gómez Otálora.

Concordancias

Código Civil; Art. 28; Art. 514; Art. 673

Doctrina Concordante

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 1895 de 28 de mayo
de 2008 (Levantada la reserva legal mediante Auto de 17/08/2012), Consejero Ponente, Dr.
Gustavo Aponte Santos.

ARTICULO 2513. <NECESIDAD DE ALEGAR LA PRESCRIPCION>. El que quiera
aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio.



Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Inciso declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado,  por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-091-18  de 26 de septiembre de 2018, Magistrado Ponente Dr.
Alejandro Linares Cantillo.

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este inciso por ineptitud de la
demanda, mediante Sentencia C-351-17 de 25 de mayo de 2017, Magistrado Ponente Dr.
Antonio José Lizarazo Ocampo.

<Inciso adicionado por el artículo 2 de la Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> La
prescripción tanto la adquisitiva como la extintiva, podrá invocarse por vía de acción o por vía de
excepción, por el propio prescribiente, o por sus acreedores o cualquiera otra persona que tenga
interés en que sea declarada, inclusive habiendo aquel renunciado a ella.

Notas de Vigencia

- Inciso adicionado por el artículo 2 de la Ley 791 de 2002, publicada en el Diario Oficial No
45.046, de 27 de diciembre de 2002

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el texto de este inciso
(parcial) tal y como fue modificado por la Ley 791 de 2002 por ineptitud de la demanda,
mediante Sentencia C-933-04 de 29 de septiembre de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime
Córdoba Triviño.

Concordancias

Código de Comercio; Art. 306

ARTICULO 2514. <RENUNCIA EXPRESA Y TACITA DE LA PRESCRIPCION>. La
prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida.

Renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que
reconoce el derecho del dueño o del acreedor; por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones
legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el que debe dinero paga
intereses o pide plazos.

Jurisprudencia Vigencia

- Artículo declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 18
del 4 de mayo de 1989, Magistrado Ponente Dr. Hernando Gómez Otálora.

ARTICULO 2515. <CAPACIDAD PARA RENUNCIAR>. No puede renunciar la
prescripción sino el que puede enajenar.



Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de
la demanda, mediante Sentencia C-534-05 de 24 de mayo de 2005, Magistrado Ponente Dr.
Humberto Antonio Sierra Porto.

Corte Suprema de Justicia

- Artículo declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 18
del 4 de mayo de 1989, Magistrado Ponente Dr. Hernando Gómez Otálora.

ARTICULO 2516. <OPOSICION DE PRESCRIPCION POR PARTE DEL FIADOR>. El
fiador podrá oponer al acreedor la prescripción renunciada por el principal deudor.

Jurisprudencia Vigencia

- Artículo declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 18
del 4 de mayo de 1989, Magistrado Ponente Dr. Hernando Gómez Otálora.

Concordancias

Código Civil; Art. 2380

ARTICULO 2517. <EXTENCION DE LAS REGLAS SOBRE PRESCRIPCION>. Las
reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente en favor y en contra de la nación, del
territorio, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones y de los individuos
particulares que tienen la libre administración de lo suyo.

Jurisprudencia Vigencia

- Artículo declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 18
del 4 de mayo de 1989, Magistrado Ponente Dr. Hernando Gómez Otálora.

Doctrina Concordante

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 1895 de 28 de mayo
de 2008 (Levantada la reserva legal mediante Auto de 17/08/2012), Consejero Ponente, Dr.
Gustavo Aponte Santos.

CAPITULO II.

DE LA PRESCRIPCION CON QUE SE ADQUIEREN LAS COSAS

ARTICULO 2518. <PRESCRIPCION ADQUISITIVA>. Se gana por prescripción el dominio
de los bienes corporales, raíces o muebles, que están en el comercio humano, y se han poseído
con las condiciones legales.

Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están especialmente exceptuados.

Jurisprudencia Vigencia



- Artículo declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 18
del 4 de mayo de 1989, Magistrado Ponente Dr. Hernando Gómez Otálora.

Concordancias

Código Civil; Art. 654; Art. 665; Art. 669; Art. 753; Art. 762; Art. 939

ARTICULO 2519. <IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS BIENES DE USO PUBLICO>. Los
bienes de uso público no se prescriben en ningún caso.

Concordancias

Código Civil; Art. 674; Art. 675; Art. 676; Art. 677; Art. 678; Art. 679; Art. 680; Art. 681;
Art. 682; Art. 683; Art. 684

ARTICULO 2520. <ACTOS DE MERA FACULTAD O TOLERANCIA>. La omisión de
actos de mera facultad, y la mera tolerancia de actos de que no resulta gravamen, no confieren
posesión, ni dan fundamento a prescripción alguna.

Así, el que durante muchos años dejó de edificar en un terreno suyo, no por eso confiere a su
vecino el derecho de impedirle que edifique.

Del mismo modo, el que tolera que el ganado de su vecino transite por sus tierras eriales, o paste
en ellas, no por eso se impone la servidumbre de este tránsito o pasto.

Se llaman actos de mera facultad los que cada cual puede ejecutar en lo suyo, sin necesidad del
consentimiento de otro.

Concordancias

Código Civil; Art. 28; Art. 676; Art. 939; Art. 2220

ARTICULO 2521. <SUMA DE POSESIONES>. Si una cosa ha sido poseída sucesivamente
y sin interrupción, por dos o más personas, el tiempo del antecesor puede o no agregarse al
tiempo del sucesor, según lo dispuesto en el artículo 778.

La posesión principiada por una persona difunta continúa en la herencia yacente, que se entiende
poseer a nombre del heredero.

Concordancias

Código Civil; Art. 762; Art. 1034; Art. 1297

ARTICULO 2522. <POSESION INTERUMPIDA>. Posesión no interrumpida es la que no
ha sufrido ninguna interrupción natural o civil.

Concordancias

Código Civil; Art. 780

ARTICULO 2523. <INTERRUPCION NATURAL DE LA POSESION>. La interrupción es



natural:

1. Cuando sin haber pasado la posesión a otras manos, se ha hecho imposible el ejercicio de actos
posesorios, como cuando una heredad ha sido permanentemente inundada.

2. Cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona. La interrupción
natural de la primera especie no produce otro efecto que el de descontarse su duración; pero la
interrupción natural de la segunda especie hace perder todo el tiempo de la posesión anterior; a
menos que se haya recobrado legalmente la posesión, conforme a lo dispuesto en el título De las
acciones posesorias, pues en tal caso no se entenderá haber habido interrupción para el
desposeído.

Concordancias

Código Civil; Art. 780; Art. 789; Art. 791; Art. 792; Art. 867

Código de Procedimiento Civil; Art. 90; Art. 91

ARTICULO 2524. <Artículo derogado por el artículo 698 del Código de Procedimiento
Civil>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 698 del C.P.C., publicado en el Diario Oficial No. 33.150
de 21 de septiembre de 1970.

Legislación Anterior

Texto original del Código Civil:

ARTÍCULO 2524. Interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que se pretende
dueño de la cosa, contra el poseedor.

Solo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción, y ni aún él en los casos
siguientes:

1º) Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal;

2º) Si el recurrente desistió expresamente de la demanda, o cesó en la persecución por más de
tres años.

En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por la demanda.

ARTICULO 2525. <PRESCRIPCION ENTRE COMUNEROS>. Si la propiedad pertenece
en común a varias personas, todo lo que interrumpe la prescripción respecto de una de ellas, la
interrumpe también respecto de las otras.

Concordancias

Código Civil; Art. 779; Art. 780; Art. 943; Art. 1586; Art. 1749; Art. 2540

ARTICULO 2526. <PRESCRIPCION ADQUISITIVA CONTRA TITULO INSCRITO>.
Contra un título inscrito no tendrá lugar la prescripción adquisitiva de bienes raíces, o derechos



reales constituidos en éstos, sino en virtud de otro título inscrito, ni empezará a correr sino desde
la inscripción del segundo.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Suprema de Justicia:

- El fallo contenido en la Sentencia del 18 de febrero de 1972, fue reiterado por la Corte
Suprema de Justicia mediante Sentencia No. 18 del 4 de mayo de 1989, Magistrado Ponente
Dr, Hernando Gómez Otálora.

- Artículo declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 18
de febrero de 1972.

Concordancias

Código Civil; Art. 764; Art. 787; Art. 943; Art. 980

ARTICULO 2527. <CLASES DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA>. La prescripción
adquisitiva es ordinaria o extraordinaria.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 18
del 4 de mayo de 1989, Magistrado Ponente Dr. Hernando Gómez Otálora.

Concordancias

Código Civil; Art. 765

ARTICULO 2528. <PRESCRIPCION ORDINARIA>. Para ganar la prescripción ordinaria se
necesita posesión regular no interrumpida, durante el tiempo que las leyes requieren.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 18
del 4 de mayo de 1989, Magistrado Ponente Dr. Hernando Gómez Otálora.

Concordancias

Código Civil; Art. 764; Art. 766; Art. 770; Art. 980

Código de Procedimiento Civil; Art. 407

ARTICULO 2529. <TIEMPO PARA LA PRESCRIPCION ORDINARIA>.

<Inciso modificado por el artículo 4 de la Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> El
tiempo necesario a la prescripción ordinaria es de tres (3) años para los muebles y de cinco (5)
años para bienes raíces.



Notas de Vigencia

- Inciso 1o. modificado por el artículo 4 de la Ley 791 de 2002, publicada en el Diario Oficial
No 45.046, de 27 de diciembre de 2002.

Legislación Anterior

Texto original del Código Civil:

<INCISO 1o.> El tiempo necesario a la prescripción ordinaria es de tres años para los
muebles, y de diez años para los bienes raíces.

Cada dos días se cuentan entre ausentes por uno solo para el cómputo de los años.

Se entienden presentes para los efectos de la prescripción, los que viven en el territorio, y
ausentes los que residan en país extranjero.

Jurisprudencia Vigencia

- Artículo declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 18
del 4 de mayo de 1989, Magistrado Ponente Dr. Hernando Gómez Otálora.

Concordancias

Código Civil; Art. 28

Ley 9 de 1989; Art. 51

ARTICULO 2530. <SUSPENCION DE LA PRESCRIPCION ORDINARIA>. <Artículo
modificado por el artículo 3 de la Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> La
prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse; en ese caso, cesando la causa de la
suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno hubo.

La prescripción se suspende a favor de los incapaces y, en general, de quienes se encuentran bajo
tutela o curaduría.

Se suspende la prescripción entre el heredero beneficiario y la herencia.

Igualmente se suspende entre quienes administran patrimonios ajenos como tutores, curadores,
albaceas o representantes de personas jurídicas, y los titulares de aquellos.

No se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre en imposibilidad
absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha imposibilidad subsista.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 791 de 2002, publicada en el Diario Oficial
No 45.046, de 27 de diciembre de 2002.

- Ordinal 1o. modificado por el  artículo 68 del Decreto 2820 de 1974, publicado en el Diario
Oficial No 34.327, de 2 de junio de 1975. El artículo 70 derogó el penúltimo inciso.

Jurisprudencia Vigencia



Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-1031-02 de 27 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr.
Rodrigo Escobar Gil, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este
artículo por ineptitud de la demanda.

Concordancias

Código Civil; Art. 498; Art. 1297

Legislación Anterior

Texto con las modificaciones introducidas por el Decreto 2820 de 1974:

ARTÍCULO  2530. La prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse: en ese caso,
cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno
hubo.

Se suspende la prescripción ordinaria en favor de las personas siguientes:

1. <Ordinal modificado por el artículo 68 del Decreto 2820 de 1974, el nuevo texto es el
siguiente.> Los menores, los dementes, los sordomudos y quienes estén bajo patria potestad,
tutela o curaduría.

2. La herencia yacente.

<Inciso quinto derogado expresamente por el artículo 70 del Decreto 2820 de 1974.>

La prescripción se suspende siempre entre cónyuges.

Texto original del Código Civil:

ARTÍCULO  2530. La prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse: en ese caso,
cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno
hubo.

Se suspende la prescripción ordinaria en favor de las personas siguientes:

1.  Los menores, los dementes, los sordomudos y todos los que esten bajo potestad paterna o
marital o bajo tutela o curaduría;

2. La herencia yacente.

No se suspende la prescripción en favor de la mujer divorciada o separada de bienes, respecto
de aquellos que administra.

La prescripción se suspende siempre entre cónyuges.

ARTICULO 2531. <PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA DE COSAS
COMERCIABLES>. El dominio de cosas comerciables, que no ha sido adquirido por la
prescripción ordinaria, puede serlo por la extraordinaria, bajo las reglas que van a expresarse:

1a. Para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno.



2a. Se presume en ella de derecho la buena fe sin embargo de la falta de un título adquisitivo de
dominio.

3a. Pero la existencia de un título de mera tenencia, hará presumir mala fe, y no dará lugar a la
prescripción, a menos de concurrir estas dos circunstancias:

1a.) <Ordinal modificado por el artículo 5 de la Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:>
Que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos diez (10) años se haya
reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción.

Notas de Vigencia

- Ordinal 1o. modificado por el artículo 5 de la Ley 791 de 2002, publicada en el Diario
Oficial No 45.046, de 27 de diciembre de 2002.

Legislación Anterior

Texto original del Código Civil:

1a.) Que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos 20 años se haya
reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción.

2a.) Que el que alegue la prescripción pruebe haber poseído sin violencia clandestinidad, ni
interrupción por el mismo espacio de tiempo.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 18
del 4 de mayo de 1989, Magistrado Ponente Dr. Hernando Gómez Otálora.

Concordancias

Código Civil; Art. 66; Art. 768; Art. 769; Art. 770; Art. 775; Art. 777; Art. 2539

ARTICULO 2532. <TIEMPO PARA LA PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA>.
<Artículo CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley
791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> El lapso de tiempo necesario para adquirir por esta
especie de prescripción, es de diez (10) años contra todo persona y no se suspende a favor de las
enumerados en el artículo 2530

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 791 de 2002, publicada en el Diario Oficial
No 45.046, de 27 de diciembre de 2002.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo modificado por la Ley 791 de 2002 declarado EXEQUIBLE, por los cargos
examinados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-466-14 de 9 de julio de 2014,
Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa, 'en el entendido que la usucapión



extraordinaria se suspende a favor de las víctimas de desplazamiento forzado, que por esta
circunstancia se han visto ante la imposibilidad absoluta de ejercer su derecho de propiedad,
en los términos del artículo 2530 del Código Civil'.

«(...) actualmente la prescripción adquisitiva extraordinaria se suspende en favor de las
personas víctimas de los delitos de secuestro, toma de rehenes y desaparición forzada,
mientras el delito continúe. Asimismo, se presume inexistente la posesión, en el plazo
definido en la Ley 1448 de 2011, sobre predios de personas que hayan sido propietarias o
poseedoras de predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente, y hayan sido despojadas de estos o se hayan visto obligadas a abandonarlos
como consecuencia directa o indirecta de hechos que configuren infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de
Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. En los demás casos,
contemplados o no en el artículo 2530 del Código Civil, la usucapión extraordinaria no se
suspende. Es entonces posible adquirir por esta vía el dominio sobre una cosa comerciable,
cuando exista una posesión ininterrumpida durante diez (10) años.

Por lo cual, en síntesis, excepción hecha de las hipótesis mencionadas anteriormente, la
prescripción adquisitiva extraordinaria no se suspende en favor de las personas enlistadas en
el artículo 2530 del Código Civil, y continúa siendo cierto entonces que no se suspende en
general respecto de los incapaces, o de quienes se encuentran en imposibilidad absoluta de
hacer valer sus propios derechos.

(...)

Ahora bien, dicho esto, la Corte considera que en los casos de los civilmente incapaces, la
legislación ya contempla instrumentos especiales de protección del derecho de propiedad,
que funcionan incluso como garantías frente a la pretensión de ganar por usucapión
extraordinaria los bienes que les pertenecen. En efecto, debe decirse ante todo que la
incapacidad civil no es equivalente a indefensión o a estado de abandono de los derechos
patrimoniales de los incapaces, gracias justamente a que existen instituciones como las
acciones posesorias y reivindicatorias, la potestad parental, las guardas, las administradoras
fiduciarias, las Defensorías de Familia y las curadurías ad litem, la agencia oficiosa, que están
llamadas a funcionar también en defensa de la propiedad de los incapaces, de acuerdo con el
caso (...)

En definitiva, si bien no está previsto en el ordenamiento un precepto que disponga la
suspensión de la usucapión extraordinaria, cuando se trate de los civilmente incapaces, lo
cierto es que no por ello puede decirse que el legislador hubiera dejado a estos últimos sin la
protección especial a la cual tienen derecho, o bien por sufrir disminuciones físicas, mentales
o sensoriales, o bien por ser menores de edad. La forma de proteger sus intereses es compleja,
y está integrada por un grupo amplio de instituciones previstas para administrar adecuada y
responsablemente los bienes de los incapaces en el orden civil, para representarlos
judicialmente, para intervenir en defensa de sus derechos y, en fin, para activar todos estos
mecanismos por otras vías. La Corte considera entonces que esta serie articulada de
mecanismos cumple satisfactoriamente el deber de proteger especialmente a las personas
incapaces antes señaladas. Cuando el legislador decide que la usucapión extraordinaria corre
sin suspensión también en su contra, no sacrifica de un modo excesivo sus derechos de
propiedad, en cuanto prevé estas medidas de protección.



(...)

La Corte no desconoce entonces que el ordenamiento contempla algunas instituciones
orientadas a ofrecer protección especial de la propiedad de quienes se encuentran
imposibilitados para hacer valer sus derechos, por cuenta de actos delictivos que atenten de
manera grave contra sus derechos humanos o el derecho internacional humanitario. Es más,
reconoce de forma abierta que algunos de estos instrumentos suministran protección especial
suficiente, en específico respecto de la posibilidad de que sus bienes sean adquiridos por
prescripción adquisitiva extraordinaria, como es el caso de las normas que suspenden esta
última en favor de las personas víctimas de secuestro, toma de rehenes y desaparición
forzada. No obstante, registra también que en lo que atañe a las víctimas de desplazamiento
forzado no sólo no existe suspensión, sino que la presunción de inexistencia de la posesión
opera únicamente sobre algunos de sus bienes, y en determinados casos. Los bienes muebles,
o inmuebles no inscritos, no estarían amparados por este mecanismo, y no es claro si la
presunción de inexistencia de la posesión es derrotable. Por lo tanto, un universo de sus
bienes quedaría expuesto a ser adquirido por prescripción, a pesar de que sus propietarios
estén absolutamente imposibilitados para poseerlos por cuenta de una fuerza ilícita extraña y
arbitraria, gravemente lesiva de sus derechos humanos, que se los impide. Las personas
desplazadas, además de sufrir entonces una situación extraordinaria de violación masiva,
generalizada y prolongada de sus derechos fundamentales, estarían además sujetas a perder
también su derecho de propiedad sobre algunos bienes por la violencia de la cual son
víctimas.

La Corte Constitucional considera que estas personas tienen derecho a una protección más
amplia y suficiente de su derecho de propiedad, que impida un impacto desproporcionado
sobre sus derechos fundamentales.

(...)

Por este motivo, en aras del principio de conservación del derecho, la Corporación procederá
a declarar exequible el artículo 2532 (parcial) del Código Civil, condicionándolo a que se
entienda que la usucapión extraordinaria sí se suspende a favor de quienes han sido víctimas
de desplazamiento forzado, mientras por esta circunstancia se vean ante la imposibilidad
absoluta de hacer valer su derecho de propiedad, en los términos del artículo 2530 del Código
Civil. Esta alusión al artículo 2530 del Código Civil se explica porque es también una
remisión expresa que se hace en el segmento demandado. Importa finalmente señalar que esta
decisión no supone una ruptura con la concepción jurídica de la usucapión extraordinaria.
Como lo demuestran las leyes antes mencionadas, en el ámbito de la legislación se ha
previsto la suspensión de esta clase de usucapión en favor de ciertos sujetos. Además, debe
mencionarse que en nuestro país tampoco es esta la primera vez que jurisprudencialmente se
reconoce la suspensión de la prescripción adquisitiva extraordinaria. En época incluso
anterior a la Constitución de 1991, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
sostuvo que la prescripción adquisitiva extraordinaria se suspendía entre cónyuges, como lo
decía el artículo 2530, a pesar de que el Código Civil establecía expresamente para la época
que la misma no se suspendía “a favor de las enumeradas en el artículo 2530”

En efecto, la Corporación observó que la Ley 1448 de 2011 no consagra la suspensión de la
usucapión extraordinaria como lo hace la Ley 986 de 2005 respecto de las víctimas de
secuestro, desaparición forzada y toma de rehenes. La forma de protección que contempla la
Ley 1448 solo opera respecto de bienes raíces inscritos en el Registro de Tierras Despojadas



y Abandonadas Forzosamente, por lo que hay un universo de bienes (muebles o inmuebles no
inscritos) que quedarían descubiertos en este complejo de instituciones de protección de sus
derechos de propiedad. A su juicio, esta situación plantea un escenario inconstitucional, toda
vez que la población desplazada de manera forzada ha experimentado una violación masiva,
generalizada y prolongada de sus derechos fundamentales y resulta desproporcionado
someterlos a una pérdida adicional, cuando esta se origina en imposibilidad absoluta y
comprobada de poseer sus propios bienes e interrumpir así su prescripción. Además, observó
que no es prima facie si esa presunción así consagrada es susceptible de ser o no desvirtuada,
con lo cual, ni todos los bienes estarían amparados por esta institución, ni es claro si la
presunción que contempla es definitiva o derrotable. Las personas desplazadas por la
violencia tienen derecho a protección más amplia y suficiente de su derecho de propiedad.'»

- Artículo declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 18
del 4 de mayo de 1989, Magistrado Ponente Dr. Hernando Gómez Otálora.

Concordancias

Código Civil; Art. 1742

Ley 9 de 1989; Art. 51

Legislación Anterior

Texto original del Código Civil:

ARTÍCULO  2532. El lapso de tiempo necesario para adquirir por esta especie de
prescripción, es de 20* años contra toda persona, y no se suspende a favor de las enumeradas
en el artículo 2530.

ARTICULO 2533. <PRECRIPCIONES ESPECIALES>. <Artículo modificado por el
artículo 7 de la Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> Los derechos reales se
adquieren por prescripción de la misma manera que el dominio, y están sujetos a las mismas
reglas, salvo las excepciones siguientes:

1a. El derecho de herencia se adquiere por la prescripción extraordinario de diez (10) años.

2a. El derecho de servidumbre se adquiere según el artículo 939.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 791 de 2002, publicada en el Diario Oficial
No 45.046, de 27 de diciembre de 2002.

Notas del Editor

* Para la interpretación de este artículo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 1
de la Ley 791 de 2002, cuyo texto original establece:

'ARTÍCULO 1. Redúzcase a diez (10) años el término de todos <sic> las prescripciones
veintenarias, establecidas en el Código Civil, tales como la extraordinaria adquisitiva de
dominio, la extintiva, la de petición de herencia, la de saneamiento de nulidades absolutas.'

Concordancias



Código Civil; Art. 665; Art. 1032; Art. 1267; Art. 1326

Legislación Anterior

Texto original del Código Civil:

ARTÍCULO  2533. Los derechos reales se adquieren por la prescripción de la misma manera
que el dominio, y están sujetos a las mismas reglas, salvas las excepciones siguientes:

1a.) El derecho de herencia se adquiere por la prescripción extraordinaria de 20* años.

2a.) El derecho de servidumbre se adquiere según el artículo 939.

ARTICULO 2534. <EFECTOS DE LA DECLARACION JUDICIAL DE LA
PRESCRIPCION>. La sentencia judicial que declara una prescripción hará las veces de escritura
pública para la propiedad de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos; pero no
valdrá contra terceros sin la competente inscripción.

Concordancias

Código Civil; Art. 17; Art. 758
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