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Desata la Sala el recurso de apelación que la 

apoderada judicial de la demandante interpuso contra el auto del 17 de 

marzo del presente año, dictado por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, al resolver sobre la demanda de pertenencia que María 

Omaira Gutiérrez Ospina inició frente a Andrés Evelino Hernández, Neira Dory 

Hernández y personas indeterminadas.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En el libelo se pidió que se declare que le pertenece 

en dominio pleno y absoluto a la demandante el inmueble matriculado bajo 

el número 294-26455, por haberlo ganado por prescripción; al mismo se 

acompañaron, entre otros documentos, el certificado de tradición del bien y 

la respuesta suministrada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

de Dosquebradas, en el sentido de que estuvo antes matriculado en Santa 

Roa de Cabal bajo el número 296-0028137.  

 

El Juzgado inadmitió la demanda por dos razones: (i) 

que no se aportó la certificación que acredite la definición del artículo 104 
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de la Ley 812 de 2003; y (ii) que no se anexó la certificación de que trata la 

regla 5ª del artículo 407 del C.P.C.  

 

Durante el término concedido para subsanar las 

advertidas deficiencias, la parte demandante guardó silencio, así que 

sobrevino el rechazo, que causó su inconformidad. En esta sede, dentro de la 

oportunidad legal, adujo que no se reclama en este caso la pertenencia de 

una vivienda de interés social, y que el certificado que echa de menos el 

juzgado fue allegado.  

 

Ahora se decide, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Sin mucho andar se advierte que la razón está toda 

de parte de la recurrente.  

 

En primer lugar, el artículo 104 de la Ley 812 de 2003, 

se refiere a la definición de la vivienda de interés social y menciona unos 

supuestos que, si se estuviera frente a un proceso de pertenencia de un 

inmueble de esa naturaleza, tendrían que satisfacerse. Pero sucede que la 

demanda no menciona siquiera la posibilidad de la prescripción especial de 

que tratan las normas sobre vivienda de esa estirpe. Todo lo contrario, se 

invocó la prescripción extraordinaria sobre el inmueble, por la posesión que 

sobre el mismo ha detentado la demandante desde hace más de veinte 

años, es decir, siguiendo las reglas generales sobre la usucapión, con lo que 

es evidente que no se puede exigir la comprobación de aquellos requisitos.  

 

Y en segundo término, con la demanda se aportó el 

certificado de tradición del inmueble, incluso con la precaución de 
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acompañarlo de la ruta del mismo desde cuando figuraba inscrito en la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal; y no 

solo eso, sino que se le adjunto la manifestación de la Registradora de 

Dosquebradas sobre el cambio del número de matrícula inmobiliaria. De ese 

documento emerge, con claridad, que los actuales titulares de derechos 

reales sobre el bien son los demandados, esto es, Andrés Avelino Hernández y 

Neira Dory Hernández. Es decir que satisface plenamente las exigencias del 

citado artículo 407.  

 

De manera que como la apelación del auto que 

rechaza la demanda comprende también el del que lo inadmitió (art. 85, 

inciso final, del C.P.C.), se procederá, sin necesidad de más lucubraciones a 

revocar las providencias del primero y el 17 de marzo del corriente año para, 

en su lugar, admitirla, porque no había razón para ninguna de aquellas 

determinaciones. 

 

No hay lugar a costas en esta sede, porque el recurso 

prospera.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, esta Sala Unitaria Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, REVOCA los autos del 1° y el 17 de 

marzo del presente año.  

 

En su lugar,  

 

1. Se admite la demanda ordinaria incoada por 

María Omaira Gutiérrez Ospina contra Andrés Evelino Hernández y Neira Dory 

Hernández.  
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2.  De ella córrase traslado a los demandados por el 

término de veinte (20) días, mediante notificación de este auto y entrega de 

las copias del libelo y sus anexos. 

 

Como se afirma que se desconoce su habitación o 

lugar de trabajo, se dispone el emplazamiento, en los términos del artículo 

318 del C.P.C. Procédase como indica esa norma, teniendo en cuenta que el 

listado deberá publicarse en El Tiempo o El Espectador, si se trata de medios 

escritos de amplia circulación nacional; o en Caracol o RCN si se utilizaran 

medios masivos.  

 

3.  En los términos de la regla 6ª del artículo 407 del 

C. de P. Civil, se ordena la Inscripción de esta demanda en el folio de 

matrícula inmobiliaria número 294-26455.  Para tal efecto, líbrese el oficio 

pertinente. 

 

Y en la forma prevenida en la misma norma, se 

dispone el emplazamiento de todas aquellas personas que se crean con 

derechos sobre el inmueble. La publicación del edicto se hará en el Diario La 

Tarde o en el Diario del Otún.  

 

Sin costas. 

 

Notifíquese 

 

El Magistrado 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


