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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

        Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

        Pereira.  Mayo nueve del año dos mil once 

        Expediente No. 66001-31-03-005-2010-00134-01 

 

 

Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto por el 

apoderado judicial del señor ANDRES OROZCO SALEMI, contra los autos del 

cuatro y veinticinco de febrero del corriente año, proferidos por el JUZGADO 

QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, mediante los cuales se procedió a 

inadmitir y posteriormente rechazar la demanda Abreviada de Prescripción 

Extraordinaria de Dominio de Vivienda de Interés Social, promovida por dicho 

ciudadano. 

 

I.  RESUMEN DE ANTECEDENTES : 
 

En el citado despacho judicial cursa el proceso abreviado 

referido en el que figuran como parte demandada la señora Jackeline Bueno 

Mattus, los herederos indeterminados de Héctor José Salemi Cartagena y 

personas indeterminadas.  

 

Después de una larga y accidentada integración de la 

relación jurídico-procesal que incluye contestación de la demanda, oposición a las 

pretensiones y excepciones de fondo orientadas a dejar sin piso las súplicas del 

actor, el juez a-quo, ad-portas del período probatorio optó, de una manera un tanto 

inesperada, por decretar la nulidad de la actuación porque consideró que, en 

tratándose como se trata, de la prescripción adquisitiva de una vivienda de interés 

social, y no habiéndose demostrado hasta ése momento este último extremo, se 

había incurrido en la causal prevista por el numeral 4 del art. 140 del C. de P. Civil, 

vale decir, que “el procedimiento a seguir no es el abreviado, como se estaba 

tramitando, sino el ordinario..” 
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Dicho proveído, se anota de paso, alcanzó ejecutoria pues 

no hubo protesta de las partes. 

 

Ello lo condujo, a renglón seguido,  a inadmitir la demanda 

para que el interesado aportara la prueba pertinente en orden a subsanar la falla 

mencionada, requerimiento que no fue atendido por el actor que, después del 

rechazo, presentó recurso de apelación argumentando la dificultad en obtener la 

prueba aquí exigida. 

 

El recurso ha sido tramitado conforme a la ley y para 

resolverlo se expresan las siguientes  

  

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 

                          La apelación es procedente por razón de lo dispuesto por 

el inciso final del art. 85 del C. de P. Civil, en armonía con el numeral 1 del art. 354 

del mismo estatuto. 

 

       La competencia de la Sala se limita a conocer de los autos 

del cuatro y veinticinco de febrero del corriente año, lo que se explica por el hecho 

de que la providencia precedente de Enero veinticinco (25), (es decir, la que 

decretó la nulidad de la actuación) no fue objeto de ningún recurso por las partes 

que, valga anotarlo, se conformaron con lo allí dispuesto. 

 

       El debate gira, pues, en torno de la decisión adoptada por el 

juez a-quo, según la cual, como la parte demandante no demostró que “el 

inmueble está destinado a vivienda de interés social..”, no obstante el término que 

se le concedió para ello, procedía el rechazo de la demanda, lo que motivó el 

recurso de la parte demandante que considera que el inmueble objeto de 

usucapión es una modesta casa situada en un sector “no elevado de Pereira”, la 

ciudad no supera los 500.000 habitantes y el predio no tiene un avalúo superior a 

120 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que se trata de una 

vivienda de interés social. 
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       Pues bien: es indudable que la prescripción de predios 

referidos a vivienda de interés social tienen un trato benigno del legislador que 

acude en su auxilio exigiendo unos requisitos mínimos que inevitablemente debe 

ser cumplidos por quien  quiera beneficiarse de ellos desde luego que el término 

de prescripción es más corto y el trámite procesal supuestamente más sencillo. 

Tal la razón para que dichas exigencias, en buen derecho, se deban llenar desde 

su inicio pues como bien se dijo por esta Sala en auto del 25 de agosto del 2010: 

 

  “…no estuvo en la mente del legislador de 1989 
reducir tan notoriamente los términos de la prescripción 
adquisitiva de dominio para todos los bienes inmuebles que 
quedaran comprendidos entre determinados avalúos según su 

ubicación geográfica sino que condición sine qua non para 
que pudiera acudirse a ella, es la de que correspondan a 
“vivienda de interés social”, concepto que, entonces, debe 
estar completamente definido desde la misma presentación 

del libelo porque si no lo está, al demandante no le queda 
alternativa distinta de la de acudir a las leyes ordinarias y 
mediante proceso al que no se le podría imprimir el trámite 
abreviado consagrado para las prescripciones ordinaria y 

extraordinaria de “vivienda de interés social” del artículo 94 de 
la ley 388 de 1997.  Ésta como ha definido su artículo 91 es 
“aquella que se desarrolla para garantizar el derecho a la 
vivienda de los hogares de menos ingresos”, lo que 
contribuye a esclarecer que cuando se refiere a esta materia 

hace relación a planes que, con la intervención del Estado o 
de particulares, mediante la aportación de subsidios y créditos 
de diferentes entidades, se adelantan con objeto de satisfacer 
tan apremiante necesidad de la población.”1.  

 

    Y está bien que así sea, porque el juez, como supremo 

director del proceso y en ejercicio del control de legalidad que debe desplegar 

desde el inicio del pleito, debe tener los instrumentos necesarios y las pruebas 

pertinentes en orden a un apropiado encauzamiento del proceso, razones 

                                                        
1  Auto 24 de agosto de 2010.  Dr. Fernán Camilo Valencia López. 
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suficientes para concluir de una vez por todas que la inconformidad del recurrente 

no halla eco en esta instancia y así se decidirá al final. 

 

    Se confirmará, en consecuencia, el auto apelado, 

siendo entendido que el actor, en proceso aparte, deberá optar por la vía más 

adecuada e idónea en orden a satisfacer sus intereses pues obviamente en este 

proceso ya no lo podrá hacer.         

 

No hay lugar a condena en costas en esta instancia (artículo 

392-5 del C. de P. Civil). 

  

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  Sala de Decisión Civil-Familia, 

 

R E S U E L V E : 
 

1o.) SE CONFIRMAN los autos proferidos por el JUZGADO 
QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA el cuatro y veinticinco de febrero del 

corriente año dentro del proceso abreviado arriba referenciado. 

 

2o.) Sin lugar a costas. 

 

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
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