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Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, abril siete de dos mil diez  

Expediente 66001-31-03-004-2009-00105-01 

Acta No. 155 de abril 7 de 2010 

 

 

      Decide la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada contra el auto dictado el 

pasado veintiséis de enero por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito 

de esta ciudad, mediante el cual rechazó la demanda de 

reconvención presentada en el proceso ordinario instaurado por 

Mauricio Monsalve Beltrán contra María Jesús Martínez Muriel.  

 

     

ANTECEDENTES 

 

       

      En el anunciado proceso ordinario, surtido 

el traslado de la demanda inicial, la señora Martínez Muriel le dio 

respuesta y, además, reconvino al actor con el fin de obtener la 

declaración de pertenencia del inmueble en disputa que 

cataloga como vivienda de interés social, pues lo ganó por 

prescripción. 
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    El Juzgado decidió, en el auto que se 

revisa, rechazar la demanda de mutua petición por cuanto no se 

cumplen los requisitos del artículo 400 del C. de P. Civil, ya que 

ésta debe tramitarse por el procedimiento abreviado, en tanto 

que la principal, sigue la suerte del ordinario. 

        

     Apeló esa decisión la demandante en 

reconvención. Concedido el recurso, admitido en esta sede y 

dentro del término respectivo, argumentó que la demanda de 

reconvención es viable, porque:  (i) tanto el proceso principal 

como el que se origina de esta gozan de una misma naturaleza: 

la de ser declarativos; incluso sería más garantista el proceso 

ordinario que el abreviado; (ii) adoptar la tesis restringida de no 

poder seguir ambas demandas por la vía ordinaria, obligaría a 

tramitar dos procesos con desconocimiento del principio de 

economía procesal; (iii) se haría inaplicable el artículo 2º de la Ley 

791 de 2002, que establece que la prescripción, tanto adquisitiva 

como extintiva, puede invocarse por vía de acción o de 

excepción, y que a esto último no se podría acudir con la tesis del 

juzgado porque el camino procesal sería el abreviado; (iv) el 

artículo 4º del Código de Procedimiento Civil manda que se haga 

prevalecer la ley sustancial y una forma de materializar esa regla 

es que en una sola sentencia se resuelvan las mutuas peticiones 

de las partes; y (v) no basta que los procesos a seguir no sean 

iguales para rechazar la demanda,  porque, por ejemplo, por el 

factor cuantía se podrían acumular un ordinario de menor y otro 

de mayor. 
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      Se procede a resolver lo pertinente, 

previas estas:  

 
 
 
 
        CONSIDERACIONES 

 

 

        En un asunto de corte similar al de ahora 

dejó  sentado esta Sala que, tal como lo decidió el juez de 

primera instancia, a un proceso tendiente a la reivindicación de 

un inmueble, regido por el trámite ordinario, no se le puede 

acumular una demanda de mutua petición que tienda a la 

declaración de pertenencia del mismo inmueble, si éste es una 

vivienda de interés social, por la elemental razón de que esta 

última se surte por la vía abreviada, lo que rompe el esquema 

propuesto por el artículo 400 del estatuto procesal civil. 

 

     Así se razonó en esa ocasión: 

 

“No son necesarias muchas disquisiciones para 
concluir que cuando el juez decidió rechazar la demanda de 
reconvención propuesta por la señora …, lo hizo prevalido de la norma 
que impone unos requisitos específicos para su viabilidad.  En efecto, el 
artículo 400 del estatuto procesal civil prevé que la demanda de mutua 
petición debe ser de competencia del mismo juez y ha de poderse 
tramitar “por la vía ordinaria”. 
 
      Ese segundo requisito, por supuesto, no se 
satisface en el caso de ahora, porque basta acudir al artículo 94 de la 
Ley 388 de 1997, para ver cómo “Los procesos de pertenencia de 
soluciones de vivienda de interés social, que se ajusten a lo previsto en 
el artículo 51 de la Ley 9ª de 1989, se tramitarán y decidirán en proceso 
abreviado, de conformidad con lo establecido en el Código de 
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Procedimiento Civil, en la Ley 9ª de 1989 y en las disposiciones 
adicionales contenidas en la presente ley”. 
 
      Se evidencia así que la ley permite aquella 
demanda de reconvención sin limitación por los factores de cuantía (lo 
cual despeja la duda que plantea el impugnante) y territorial; pero no da 
igual opción cuando el trámite al que deban someterse la demanda 
principal y ésta sean diferentes, como aquí acontece, porque si la 
demandada reconviniente estima que su derecho recae sobre una 
“vivienda de interés social” y en ese sentido dirige sus pretensiones, el 
trámite a seguir es el del proceso abreviado que dista mucho del 
ordinario. 
 
  Bien vale recordar en este punto que la Corte 
Constitucional  en su sentencia C-407 de 1997, fue enfática en decir que 
se violaba el debido proceso cuando se entendía saneada una nulidad 
generada porque la demanda se tramitaba por proceso diferente al que 
le correspondía si siendo especial se surtía bajo los parámetros del 
ordinario (art. 140-4 y 144-6 C.P.C.), y declaró, por tanto, inexequibles el 
numeral 6º y la expresión "...salvo el evento previsto en numeral 6° 
anterior...” del último inciso del artículo 144 citado, de manera que 
proceder con desconocimiento de esa normatividad en la actualidad 
constituye una causal insaneable que debe evitar el juez a toda costa.” 1 

 

        No hay ahora ninguna razón válida que 

conduzca a cambiar ese criterio; ni siquiera los argumentos del 

recurrente pueden dar lugar a ello. Con lo transcrito se despejan varias 

de esas inquietudes, pero para abundar en razones se tiene que por 

más que varios asuntos puedan ser de naturaleza declarativa, no 

deben confundirse unos con otros, mucho menos si el trámite al que 

están sometidos es distinto, como en este caso. Que ello atente contra 

la economía procesal o se llegue a desconocer en algo el objeto del 

proceso civil que es la efectividad de los derechos sustanciales, puede 

ser discutible, como discutible para muchos lo fue la decisión de la 

Corte Constitucional que se citó en precedencia; pero lo cierto de 

todo es que a partir de ese pronunciamiento, tajante y determinante 

                                                        
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil-Familia, auto de diciembre 13 de 2004, 
expediente 2004-00134-01 
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de nulidad absoluta cuando se trasgreda el cauce asignado por la ley 

a un proceso, no hay posibilidad de eludir la obligación del juez de 

velar porque este culmine con decisión de fondo y que no se frustre 

por nulidades o sentencias inhibitorias. 

 

       Ahora bien, sostener que la decisión del 

Juzgado choca contra el contenido del artículo 2º de la ley 791 de 

2002 no es acertado, porque las excepciones que se proponen no 

pueden equiparse a una demanda o a un proceso como para pensar 

que ellas sean ordinarias, o abreviadas, o verbales, por un lado. Por el 

otro, la excepción de prescripción, en caso de ser favorable a quien la 

propone, no le otorga el derecho de dominio sobre el bien; aun en el 

caso de que un demandado triunfara con esta excepción en un 

proceso reivindicatorio, para que se le atribuya la calidad de dueño 

del inmueble, está obligado a acudir al proceso de pertenencia 

respectivo; entre tanto, sólo tendrá la calidad de poseedor, 

reconocida por vía de excepción; eso y nada más. 

 

       Finalmente, se dijo en la providencia que 

se trae a colación, y ahora se repite, que el factor cuantía y el factor 

territorial tienen una previsión distinta en el artículo 400 mencionado, 

porque allí claramente está establecido que se puede reconvenir sin 

consideración a ellos; de manera que el ejemplo que trae el apelante 

para justificar su demanda de reconvención no tiene cabida en esta 

caso, simplemente porque esa misma norma exige que la demanda 

principal y la de mutua petición se puedan tramitar por la vía ordinaria. 

 

      En consecuencia, el auto protestado se 

confirmará. 
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        No hay lugar a imponer condena en 

costas por tratarse de un auto que no le pone fin al proceso (art. 392-5 

C.P.C.). 

       

 

DECISIÓN 

 

 

        En armonía con lo discurrido, la Sala Civil 

Familia del Tribunal Superior del distrito Judicial de Pereira, 

CONFIRMA el auto dictado el pasado veintiséis de enero por el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, mediante el 

cual rechazó la demanda de reconvención presentada en el 

proceso ordinario instaurado por Mauricio Monsalve Beltrán 

contra María Jesús Martínez Muriel.  

     

      Sin costas 

 

       Notifíquese 

 

    Los Magistrados, 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
       (Ausente    con permiso) 
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