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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Pereira, veintiuno de noviembre de dos mil once 

 

 

Fuera el momento de entrar a resolver sobre la admisión del 

recurso de apelación que la demandante Alba Lucía Arboleda 

Sabas interpuso contra la sentencia que dictó el 3 de octubre 

pasado el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, para 

poner fin a la primera instancia del proceso abreviado que dicha 

ciudadana ha promovido en contra de Gloria Stella Patiño 

Clavijo y las personas indeterminadas que se creyeran con 

derechos sobre un bien inmueble urbano situado en el 

Corregimiento de San Clemente de Guática, si no se observara 

que se ha incurrido en el trámite adelantado ante ese despacho 

en nulidad insaneable, que debe declararse de oficio de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 145 del Código de Procedimiento 

Civil.  

 

En efecto, no se acreditó con la demanda que el bien de cuya 

pertenencia se trata consistiera en una vivienda de interés 

social, puesto que esta naturaleza del inmueble no surge solo de 

la presentación de un avalúo predial, lo que indica prima facie 

que las peticiones de la demandante se despacharon por un 

trámite que no correspondía, comoquiera que el que debió 

imprimirse ante dicha deficiencia, era el ordinario. Es que 

además, prima facie, riñe con el concepto de vivienda de interés 

social el que en el mismo pretenda involucrarse una finca raíz 

que tiene 1.243 metros cuadrados según consta en el certificado 

de tradición y que fuera un baldío que adjudicó el desaparecido 
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Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA. Por 

supuesto que el hecho de que en un lote de esta extensión se 

edifique una vivienda de interés social no le da a todo el 

inmueble características de tal. Infortunadamente en la 

inspección judicial no se especificó como debiera la situación y 

sobre todo qué parte del mismo era ocupada por construcciones 

y qué había en el resto ya que solo se habló de un solar.   

 

Porque en estos casos no solo hay que tener en cuenta la 

tasación del bien pedido en pertenencia sino si el mismo está 

destinado a vivienda del mencionado tipo entendida como tal 

aquella que corresponde a planes de solución habitacional 

gubernamentales o privados pues de lo contrario se estarían 

extendiendo los fines de la ley 9ª de 1989 a situaciones que no 

era el propósito de la ley amparar. Por tal motivo, ya se ha 

manifestado al respecto por la Sala en decisión mayoritaria, 

que:  

 
“…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 
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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…”. 

 

“….la tasación pecuniaria no es el único elemento indispensable para fijar 

la aludida condición del bien y permitir la aplicación de la prescripción 

consagrada en la ley cuya aplicación se pretende.  Y en este punto no debe 

haber mayor discrepancia si se advierte que la normatividad que redujo los 

lapsos prescriptivos, se encuentra precisamente en el Capítulo V de la ley 

9ª de 1989, que ostenta el epígrafe “De la legalización de títulos para la 

vivienda de interés social”, lo que marca una importante distinción con la 

usucapión de carácter común, puesto que su esencial norte no es otro que 

dar instrumentos legales a quienes siendo de escasos recursos económicos 

e impelidos por la necesidad de vivienda acudieron de buena fe a 

urbanizadores piratas que con planes de este tipo y mediante 

inescrupulosas argucias los han engañado, negándoles a la postre el título 

de propietarios que con tanto anhelo procuran. La normalización de estas 

situaciones es lo que busca la ley, que en ningún caso ha pretendido que 

todos los prescribientes y de toda clase de bienes puedan acogerse a 

régimen de tan benignos designios…”1.  

 

De donde se desprende que en este proceso se ha incurrido en 

la nulidad que describe el numeral 4 del artículo 140 del Código 

de Procedimiento Civil, la que se impone declarar pues es 

insubsanable. La invalidez comprenderá todo lo actuado, para 

que se resuelva nuevamente sobre la admisión de la demanda.   

 

Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil - Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, DECRETA LA NULIDAD de todo lo actuado 

en este proceso para que nuevamente se provea sobre su 

admisión y se ordene imprimir a la demanda en el evento de 

aceptarse, el trámite del proceso ordinario.  

                                                
1 Auto de 2 de mayo de 2006.  
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En firme este proveído devuélvase el expediente a su oficina de 

origen para que se proceda de conformidad.   

 

   Notifíquese 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

   Fernán Camilo Valencia López  


