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Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

por la parte demandante en reconvención contra el auto de fecha 

enero 25 del presente año, proferido por el JUZGADO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS en este proceso ORDINARIO 

REIVINDICATORIO promovido por EIBAR DE JESÚS GARCÍA DE GARCÍA 

en contra de HONER GUTIÉRREZ PÉREZ y HERMES RUIZ SIERRA. 

 

I.  RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

El actor, por intermedio de apoderado judicial, 

inició acción reivindicatoria en contra de las personas arriba 

citadas, para que por los trámites de un proceso ordinario se 

le declare dueño del predio descrito en el hecho “PRIMERO” del 

libelo identificado con la matrícula inmobiliaria No. 294-

0009294 de la Oficina de Instrumentos Públicos del Municipio de 

Dosquebradas y se disponga su respectiva restitución, al igual 

que la condena de los frutos civiles que por la privación de la 

posesión ha dejado de percibir y la inscripción de la sentencia 

en el folio respectivo.  

 

La demanda fue admitida por auto del 3 de 

septiembre de 2009 y debidamente notificados los demandados 

mediante diligencias de folios 41 y 52 del cuaderno principal, 

por intermedio de uno de los demandados que actúa como 

apoderado judicial de la parte demandada, oportunamente dieron 

respuesta y formularon demanda de reconvención contra el señor 

EIBAR DE JESÚS GARCÍA DE GARCÍA y las personas indeterminadas, 

en la que piden haber ganado por PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA 



ADQUISITIVA DE DOMINIO el inmueble objeto de reconvención en la 

demanda inicial.  

 

Dicha demanda fue inadmitida por varias 

razones, entre ellas, i) se pidió un certificado del 

registrador de instrumentos públicos en donde consten los 

titulares de derechos reales sujetos a registro, ii) una 

constancia por una entidad autorizada para el efecto de que el 

predio mide menos de 15 hectáreas, iii) el justo título dado 

que se alega la prescripción ordinaria y iv) explicar el porqué 

se dirige la demanda contra personas indeterminadas. 

 

Sobre el punto la parte demandante en 

reconvención presentó escrito subsanando los defectos vistos 

por el juez de la causa, así: allegó el certificado expedido 

por la Registradora de Instrumentos Públicos de Dosquebradas y 

el justo título, no se allegó la constancia del área del 

terreno y se desistió de los herederos indeterminados. 

 

A continuación el juzgado, en vista de que no 

se arrimó el certificado sobre el área del predio, entró a 

rechazar la demanda, ya que “la falta del documento requerido 

no se subsana con solicitudes del demandante de oficiar al 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que sea esa entidad 

la que comunique al Juzgado sobre la certificación relacionada 

con la pequeña propiedad agraria, pues éste es un requisito y 

anexo indispensable en la demanda de pertenencia (Arts. 77-7 

del CPC y Decreto 508 de 1974), que deben ser aportados desde 

el inicio de la misma, convirtiéndose así en una carga procesal 

para la parte actora que no puede ser trasladada al despacho.” 

 

Inconforme con la anterior providencia, los 

señores Honer Gutiérrez Pérez y José Hermes Ruiz Sierra 

interpusieron recurso de apelación, con fundamento en que la 

decisión del juez a-quo viola el derecho sustancial, dado que 

las entidades correspondientes de expedir el certificado se 



negaron por diversos motivos a ello y “se me está exigiendo dar 

cumplimiento a un requisito de carácter legal para suplir una 

formalidad, sacrificando el derecho sustancial que me asiste. 

De igual forma se está impidiendo el acceso a la administración 

de justicia habida cuenta lo perentorio de los términos de la 

demanda de reconvención.” Además, el mismo Código de 

Procedimiento Civil autoriza en el artículo 179 la posibilidad 

de solicitar pruebas y decretarlas de oficio. 

 

Aquí el trámite se ha surtido en forma legal, 

con la intervención del Procurador Agrario, 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 en concordancia 

con el inciso final del artículo 87 del mismo estatuto. Como se 

sabe, la apelación del auto que rechaza la demanda comprende 

también la del que la inadmitió. 

 

La cuestión, pues, es reductible a establecer 

si el argumento por el cual el juez a-quo rechazó la demanda en 

el sentido de que no se allegó la constancia de que el predio 

en realidad es inferior a quince hectáreas expedido por parte 

de las entidades que la misma ley faculta para ello, 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 deberá reunir los requisitos de toda demanda” 

para lo cual el juez, 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 el juez a-quo observó 

varias irregularidades que llevaron a inadmitir la demanda, 

entre ellas, la falta de un certificado mediante el cual se 

demuestre que el inmueble no excede de 15 hectáreas, esto con 

base en lo previsto en el artículo 1º, parágrafo 2º del Decreto 

508 de 1974 que prevé “El hecho de que el inmueble no exceda de 

quince (15) hectáreas, podrá demostrarse con certificación 

expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria o la federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia”, sin que la parte interesada 

haya corregido dicho defecto, lo que llevó a su rechazo.  

 

No obstante, en concepto de la Sala, dicha 

exigencia no es pertinente visto que el actor no se ha acogido 

y menos ha invocado las reglas especiales del Decreto 508 de 

1974, sobre el saneamiento de la pequeña propiedad agraria.  

 

En efecto: si se observa en el libelo los 

demandantes en reconvención en el acápite de “PROCESO-CUANTÍA-

COMPETENCIA” afirman que “El proceso es el ordinario previsto 

en el decreto 2303 de 1989 y las normas pertinentes del cpc.” 

por lo que es este el trámite que se le debe dar, pues el 

proceso agrario que menciona el Decreto 2303 de 1989 y el 



previsto en el citado Decreto 508 son dos procesos autónomos 

que, por tanto, no son tramitables bajo un solo procedimiento 

si la parte interesada no lo invoca expresamente. 

 

Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha 

dejado claro que 

 

“Lo que se deja expuesto conduce a concluir 

que la prescripción adquisitiva sobre bienes agrarios 

puede dar lugar a dos procesos autónomos, cuyo trazado 

debe perfilarse en la demanda respectiva con que se haya 

de iniciar uno u otro, a saber: 

a) El que versa sobre el dominio de la 

pequeña propiedad agraria, el cual se tramita y decide 

en los términos del decreto 2303 de 1989, del Código de 

Procedimiento Civil en lo que se permite dicho decreto y 

de las normas adicionales del decreto 508 de 1974, entre 

las cuales se destaca el artículo 12 por cuya virtud no 

procede la consulta con el superior de la sentencia de 

primera instancia adversa al demandado representado por 

curador ad-litem. 

b) El tocante con el dominio de un inmueble 

agrario que no clasifica dentro de la categoría de 

pequeña propiedad, cuyo procedimiento está regulado 

expresamente por el artículo 139 del decreto 2303 de 

1989, siéndoles aplicables supletoriamente “las 

disposiciones del Código de Procedimiento Civil, en 

cuanto sean compatibles con al naturaleza de los 

procesos agrarios, con los objetivos que persiga este 

estatuto y los principios que lo inspiran”, entre ellas 

el artículo 386 que, como se sabe, establece el grado de 

consulta para la sentencias que resulten adversas a 

quien fue representado por curador ad-litem, siempre que 



no hayan sido apeladas oportunamente por sus 

representantes o apoderados.”1 

 

Así las cosas, en vista de que el requisito 

echado de menos por el juzgado no era necesario ya que el 

trámite en el presente asunto es el del proceso ordinario 

agrario regulado por el Decreto 2303 de 1989, se procederá a 

revocar el auto recurrido y en su lugar se admitirá la demanda 

de reconvención, sin que haya lugar a costas en esta instancia. 

 

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 REVOCA el auto de fecha enero 25 del 

presente año, proferido por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

DOSQUEBRADAS en este proceso ORDINARIO REIVINDICATORIO 

promovido por EIBAR DE JESÚS GARCÍA DE GARCÍA en contra de 

HONER GUTIÉRREZ PÉREZ y HERMES RUIZ SIERRA. 

 

En su lugar, 

 

- Se ADMITE la presente demanda de 

reconvención. 

 

- De la demanda córrase traslado al demandado 

en reconvención por el término de cinco (5) días mediante 

notificación por estado, haciéndole entrega para ello de copia 

de la misma y sus anexos. 

 

- Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 30 del Decreto 2303 de 1989, procúrese la intervención 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil- Sentencia de abril 11 del año 2003. expediente No. 6727. 
M.P. César Julio Valencia Copete.  



de la Procuraduría General de la Nación por intermedio de la 

Regional con sede en Manizales, para lo cual se librará el 

oficio correspondiente. 

 

- Se ordena la inscripción de la demanda en el 

folio de matrícula inmobiliaria No. 294-9294 de la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos de Dosquebradas (artículo 692 

del C. de P. Civil). 

 

- Se reconoce personería amplia y suficiente al 

abogado José Hermés Ruiz Sierra para representar a la parte 

demandante en reconvención.  

 
 

2o.) Sin costas en esta instancia. 

  

NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo       Fernán Camilo Valencia López 
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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…”2  

 
                                                        
2 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 


