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Se resuelve el recurso de APELACION 

interpuesto por la parte demandante en reconvención contra el 

auto de fecha septiembre 15 del año 2010, proferido por el 

JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE PEREIRA en este proceso 

ORDINARIO DE CORRECCIÓN DE ESCRITURA promovido por GLORIA 

INÉS RAMÍREZ OCAMPO en contra de ALBA MERY, MARÍA MELBA, LUZ 

MARY y JESÚS MARÍA TAFUR DUQUE.  

 

I.  RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

La señora Ramírez Ocampo, por intermedio de 

apoderado judicial, inició acción en contra de las personas 

arriba citadas, para que por los trámites de un proceso 

ordinario se corrija la escritura No. 1693 de agosto 17 de 

1955 de la Notaría Primera de Pereira “en el sentido de que 

el nombre de OMAIRA TAFUR, comprendido dentro del listado de 

compradores menores de edad de la propiedad referida en los 

hechos 1º y 2º, es la misma OMAIRA OCAMPO DUQUE de que dan 

razón los hechos y el registro civil de nacimiento.”  

 

La demanda fue admitida por auto del 24 de 

noviembre de 2009 y debidamente notificados los demandados 

mediante diligencias de folios 31, 32, 45 y 49 del cuaderno 

principal dieron respuesta oportuna y, por intermedio de uno 

de los demandados (Alba Mary Tafur Duque) que actúa por 

conducto de apoderado judicial, se formuló demanda de 

reconvención contra la señora GLORIA INÉS RAMÍREZ OCAMPO, en 

la que pide declarar “nula la venta que hiciera el señor 

RAMÓN SALAZAR ZULETA, a la impúber OMAIRA TAFUR, u OMAIRA 



OCAMPO DUQUE, u OMAIRA OCAMPO DE RAMÍREZ, a través del señor 

Jesús María Tafur, en los términos de la escritura pública 

número 1693 de 17 de agosto de 1955, corrida en la Notaría 

Primera de Pereira, registrada al folio de matrícula 

inmobiliaria número 290-107605 de la Oficina de registro de 

instrumentos públicos de Pereira, por no ser éste su 

representante, al no ostentar la calidad de padre, ni de 

agente oficioso, ni ejercer sobre ella patria potestad…”.  

 

Dicha demanda fue rechazada mediante auto del 

15 de septiembre del año 2010, con el argumento de que “como 

la competencia para conocer del proceso de nulidad de 

escritura pública es el Juez Civil del Circuito, por 

disposición del artículo 16 del Código de Procedimiento 

Civil, no se cumple con el requisito de que la demanda de 

reconvención sea de competencia del mismo juez que conoce de 

la demanda inicial, y al no serlo así, habrá de rechazarse la 

demanda de reconvención presentada. Lo anterior aunado a la 

falta de relación entre la demanda inicial y la de 

reconvención.”  

 

Inconforme con la anterior providencia, la 

demandante en reconvención interpuso recurso de apelación, 

con fundamento en que si el despacho judicial está conociendo 

un asunto en los términos del art. 396 del C. de P. Civil, 

por virtud de dicha norma “su competencia se extiende, hasta 

el punto aun de declarar la nulidad del acto o contrato, por 

solicitud de parte, o aún de manera oficiosa, siempre y 

cuando resalte de la actuación la configuración de la causal 

insalvable.” Agrega que ambas demandas se siguen por el mismo 

tramite ordinario, existe relación entre las pretensiones y 

los hechos, pues se refieren a la misma escritura pública 

1693, teniendo en cuenta que “los principios de celeridad y 

economía, permiten que el Juzgado Primero de Familia de 

Pereira, conozca de las dos demandadas, en aras de la 

garantía del derecho de acceso a la justicia en economía y 



celeridad, las que no se verifican si la demandante en 

reconvención debe acudir a otro despacho judicial, atendiendo 

la congestión, por cuanto ambas demandas se valen de las 

mismas pruebas documentales…” 

 

Aquí el trámite se ha surtido en forma legal, 

y para resolver lo pertinente se expresan las siguientes, 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

El recurso es procedente de conformidad con 

el numeral 1º del artículo 351 del C. de P. Civil. 

 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer 

del presente asunto por virtud de lo dispuesto en el artículo 

4º de la citada Ley 1395 de 2010, que reformó el artículo 29 

del C. de P. Civil. 

 

La cuestión, pues, es reductible a establecer 

si el argumento por el cual la juez a-quo rechazó el libelo 

en el sentido de que “no se cumple con el requisito de que la 

demanda de reconvención sea de competencia del mismo juez que 

conoce de la demanda inicial”, es procedente, o no lo es como 

insiste el recurrente. 

 

En primer lugar y para una mayor claridad del 

asunto es preciso transcribir lo que el artículo 400 del 

estatuto procesal civil prevé sobre la demanda de 

reconvención: 

 

“Durante el término del traslado de la 

demanda, el demandado podrá proponer la de 

reconvención contra uno o varios de los demandantes, 

siempre que sea de competencia del mismo juez y pueda 

tramitarse por la vía ordinaria. Sin embargo, se podrá 



reconvenir sin consideración a la cuantía y al factor 

territorial.” 

“La reconvención deberá reunir los 

requisitos de toda demanda y será admisible cuando de 

formularse en proceso separado procedería su 

acumulación.” 

 

De la anterior norma se resalta el hecho de 

que la reconvención que se impetra debe ser de competencia 

del mismo juez que tramita la demanda principal, al igual que 

“deberá reunir los requisitos de toda demanda” para lo cual 

el funcionario, fuera de tener presente los requisitos 

señalados en el artículo 75 ibídem, también debe verificar 

los adicionales, con el fin de dar trámite o no a la 

reconvención.  

 

En el presente asunto la juez a-quo rechazó la 

demanda de reconvención con el argumento de que no es de su 

competencia y, por lo mismo, no cumple con uno de los 

requisitos necesarios para su admisión.  

 

Y en ello tiene razón, pues, en realidad, la 

demanda de reconvención presentada por el demandado tiene 

como fin principal que se declare la nulidad de una escritura 

pública cuya competencia no esta atribuida a los jueces de 

familia y su conocimiento, por disposición legal, esta 

asignado a los jueces civiles del circuito, exigencia que se 

hace indispensable para admitir el libelo y como en el 

presente asunto no se cumple dicho requisito procedía su 

rechazo, sin que se pueda invocar como defensa los principios 

de economía y celeridad, dado que, como atrás se advirtió, en 

estos casos se deben cumplir unos requisitos especiales que 

de ninguna manera se pueden soslayar.  

 

Además, a pesar de que el artículo 26 de la 

Ley 446 de 1998 pudiera autorizar el conocimiento de estos 



asuntos, no se puede pasar por alto que, tal cual se dijo en 

la providencia recurrida, es para procesos que tengan que ver 

con derechos herenciales o patrimoniales del matrimonio, 

contrario a lo que se trata de debatir en la demanda de 

reconvención sobre la nulidad de una compraventa por falta 

del representante legal de la compradora (menor en su 

momento) que es del resorte del juez civil. 

 

Y aunque la demanda inicial y la de 

reconvención tratan sobre la misma escritura (1693 del 17 de 

agosto de 1955 de la Notaría Primera de Pereira) y tienen que 

ver con el mismo inmueble, no por esto se puede decir, como 

lo quiere hacer ver el recurrente, que se debe admitir, 

puesto que, se repite, el instrumento público que se pide 

declarar nulo no tiene nada que ver con derechos herenciales, 

sino con una compraventa de un bien que obviamente es de 

conocimiento de los Jueces Civiles del Circuito. 

 

Finalmente, es cierto que las dos demandas (la 

principal y la de reconvención) se tramitan por el 

procedimiento ordinario, pero los hechos y las pretensiones 

son totalmente opuestas, ya que la inicial busca la 

corrección del nombre de una persona en una escritura pública 

y la otra la nulidad del mismo instrumento, por lo que, como 

bien lo concluyó la funcionaria de primera instancia, 

“carecería de objeto adelantar en forma acumulada dos 

demandas que no guardan en lo que a sus pretensiones y hechos 

refiere, ninguna vinculación, pues tal proceso traería 

confusión en el análisis de los hechos y de las pruebas.”    

 

Así las cosas, se procederá a confirmar el 

auto recurrido, sin que haya lugar a costas en esta 

instancia. 

 



En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia 

Unitaria, 

 

R E S U E L V E : 

 

1o.) SE CONFIRMA el auto de fecha septiembre 

15 del año 2010, proferido por el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA 

DE PEREIRA en este proceso ORDINARIO DE CORRECCIÓN DE 

ESCRITURA promovido por GLORIA INÉS RAMÍREZ OCAMPO en contra 

de ALBA MERY, MARÍA MELBA, LUZ MARY y JESÚS MARÍA TAFUR 

DUQUE. 

 
 

2o.) Sin costas en esta instancia. 

  

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
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aunque en realidad es un requisito adicional 

de la demanda, analizando de una manera amplia la norma lo 

que se debe confirmar es que el predio no mida más de quince 

hectáreas, para lo cual, fuera de las entidades señaladas en 

la disposición, también se puede probar con otras constancias 



que den claridad sobre la real medida del lote de terreno 

objeto del proceso.    

 

En otras palabras, lo importante en estos 

casos es tener conocimiento del área del predio con el fin de 

verificar las normas aplicables, y en el presente asunto con 

el certificado expedido por la Registradora de Instrumentos 

Públicos de Dosquebradas visible a folio 33 del cuaderno No. 

2 está demostrado que el lote en disputa tiene una extensión 

de 5 hectáreas, anexo que clarifica la inconformidad del 

funcionario en el sentido de que el predio no excede de 

quince (15) hectáreas, sin necesidad de exigir otras 

constancias que, aunque la ley indica, no son camisa de 

fuerza para comprobar el área del terreno, tal como lo exige 

de manera tajante el funcionario de primera instancia. 

 

Finalmente, no se puede olvidar que se trata 

de un asunto agrario en el cual el juez debe buscar una 

interpretación integral de la ley que conduzca al fin social 

que tiene la jurisdicción agraria. 

 

Sobre el punto es preciso decir que  

 

“La interpretación a que se refiere el 

art. 14 del decreto extraordinario 2303 de 1989 no es, 

pues, la escueta búsqueda de la existencia o 

inexistencia de una norma aplicable a un caso 

determinado, sino que, fuera de esa prosaica y 

rutinaria operación mental del funcionario, es deber 

suyo aplicarla teniendo siempre en mente el 

ingrediente social perseguido por esta legislación, 

que es el de conseguir la realización de la justicia 

social en el campo…”1  

 

                                                        
1 CAMPOS RIVERA, Domingo. Derecho Procesal Agrario. Editorial 
TEMIS, Bogotá, 1993. P. 58. 



Sin más consideraciones, se procederá, en 

consecuencia, a revocar el auto recurrido y en su lugar se 

ordenará la admisión de la demanda de reconvención, sin que 

haya lugar a costas en esta instancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 


