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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
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Magistrado:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, cinco (5) de  marzo de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 124 

Referencia: Expediente 66001-31-10-001-2009-00741-01 

 

 

I. Asunto 

 

Procede la Sala a través del presente proveído a desatar el 

recurso de APELACIÓN interpuesto por el apoderado judicial de la parte 

demandada, contra la sentencia No. 0141 de 25 de abril de 2012, 

proferida por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, dentro del 

proceso ordinario de corrección de escritura pública impetrado por la 

señora el GLORIA INÉS RAMÍREZ OCAMPO, frente a ALBA MERY 

TAFUR DUQUE y otros. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Por demanda que correspondió en reparto al Juzgado Primero 

de Familia de Pereira, GLORIA INÉS RAMÍREZ OCAMPO llamó a juicio a 

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

para que previo los trámites señalados en las normas legales se 
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declare que es procedente la aclaración de la escritura pública No. 

1.693 de 17 de agosto de 1955 de la Notaría Primera de Pereira, en el 

sentido que el nombre de OMAIRA TAFUR, comprendido dentro del 

listado de compradores menores de edad, es la misma OMAIRA 

OCAMPO DUQUE. Adicionalmente, que se solicite al señor Notario 

Primero de Pereira protocolice la sentencia aclaratoria y se comunique 

al señor Registrador de Instrumentos Públicos de esta ciudad. 

 

2. Para pedir lo antes consignado se basó principalmente en que: 

(a) El señor Ramón Salazar Zuleta mediante escritura pública No. 

1.693 de 17 de agosto de 1955 pasada en la Notaría Primera de 

Pereira, transfirió a título de venta a los señores JESÚS MARÍA TAFUR, 

OMAIRA, ALBA MERY, JESÚS MARÍA, MARÍA MELBA, LUZ MARY y 

MARÍA EYLER TAFUR, un inmueble ubicado en la carrera 11 con el 

callejón viejo de San Jerónimo, con matrícula inmobiliaria No. 290-

107605 de Pereira. (b) En la escritura se menciona que es mayor de 

edad Jesús María Tafur y que actúa como agente oficioso o 

recomendado especial de los demás, pues son menores de edad y 

están bajo su patria potestad.  (c) Resulta que OMAIRA no era hija de 

Jesús María Tafur, sino de su cónyuge María Graciela Duque Morales 

y de Carlos Enrique Ocampo, sin embargo la favoreció con la compra, 

quedando con el apellido Tafur sin serlo, ni aclararlo oportunamente. 

(d) A la fecha han fallecido Omaira, Leyde (Eyler), Jesús María Tafur 

(padre), Graciela Duque de Tafur, así como el vendedor Ramón 

Salazar Zuleta. (e) Se solicita la aclaración con el fin de poderse iniciar 

las sucesiones de Jesús María Tafur, Graciela Duque y Omaira 

Ocampo. 

 

3. El Juzgado al encontrar que la demanda cumplía con los 

requisitos legales, mediante auto de 24 de noviembre de 2009 la 

admitió, ordenó la notificación a los demandados, acto este que se 

verificó en debida forma (fl. 22 a 49 c. 1). En la contestación de la 
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demanda se manifiesta ser ciertos los hechos de la misma, sin 

embargo hay oposición a las pretensiones. Se propuso como 

excepción previa de “Falta de integración del litisconsorcio necesario” (fls. 

50 y 51 ib.), la cual fue declarada no probada (fls. 71 a 76 ib.). También 

se propuso como excepción de fondo la de nulidad del negocio 

contenido en la escritura pública cuya corrección se demanda. 

 

4. Surtido el trámite correspondiente, se corrió traslado para 

alegar de conclusión, sin que se hubiesen manifestado al respecto las 

partes. 

 

III. La sentencia apelada 

 

1. Identificada la clase de proceso, las partes que en él 

intervienen, así como los hechos y pretensiones de la demanda y el 

trámite dado a la misma, la a quo comienza sus consideraciones 

refiriéndose a los errores que se cometen en cualquiera de las etapas 

de las escrituras públicas, haciendo referencia a la VI Convención  

Notarial de de Buenos Aires 1976, al Decreto 960 de 1970, artículos 

101 a 104 y Decreto 2148 de 1983 y a un pronunciamiento de la Corte 

Suprema de Justicia de 13 de febrero de 1991, sobre la finalidad de las 

escrituras públicas de aclaración. 

 

2. En la sentencia, la funcionaria judicial ordena la corrección del 

nombre de la señora OMAIRA en la escritura pública No. 1693 de 17 

de agosto de 1955 corrida en la Notaría Primera de Pereira, en el 

sentido de que su nombre es el de OMAIRA OCAMPO DUQUE, para lo 

cual, conforme al artículo 103 del Estatuto Notarial deberá otorgarse 

escritura pública. Ordena la inscripción de la sentencia en el folio de 

M.I. No. 290-107605 de la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Pereira y condena en costas a la parte demandada. 
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3. Considera que de las pruebas recaudadas en el plenario 

puede concluirse fácilmente que al momento de celebrarse el contrato 

de compraventa entre los señores Ramón Salazar Zuleta y Jesús 

María Tafur, éste último en aras de favorecer a sus menores hijos (que 

procreó con su esposa Graciela Ocampo), considerando como hija 

suya a Omaira, la relacionó en dicho acto como su apellido, pues 

según lo manifiestan los testigos escuchados, el señor Jesús María 

Tafur acogió a Omaira como propia, y sin reparo alguno, ni malicia, la 

relacionó en la lista de compradores como uno de sus hijos. 

 

4. Respecto a la excepción de fondo de nulidad del negocio 

jurídico, manifestó que no puede prosperar, pues antes que una 

excepción se trata de un argumento de defensa; no es una situación 

que por si sola enerve la acción, la nulidad se puede obtener a través 

de un proceso. 

 
IV. El recurso de apelación 

 

1. Inconforme la parte demandada, dentro del término legal, 

interpuso recurso de apelación, el cual sustentó diciendo que la 

corrección decretada es improcedente, por cuanto si se entendiera que 

Omaira Tafur fue otorgante en dicha escritura, en los documentos 

anexos a ella no existe ninguno que permitiera cumplir con el 

presupuesto establecido en el inciso 2º del artículo 103 del Decreto 960 

de 1970, y si se entendiera que no fue otorgante, atendiendo que fue 

representada mediante agencia oficiosa de quien dijo seer su padre sin 

serlo, menos podría corregirse o aclararse su nombre, precisamente 

por no ser otorgante. 

 

2. En cuanto a la excepción de nulidad, en criterio del apelante 

se trata de una verdadera excepción puesto que constituye un hecho 
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impeditivo o extintivo que excluye los efectos jurídicos del hecho 

afirmado por el actor y por tanto de su acción. 

 

3. Surtido en esta instancia el trámite previsto por los artículos 

359 y 360 del C. de P. C., ambas partes guardaron silencio, como se 

ve a fls. 7 y 8 del cuaderno del Tribunal. 

 

V. Consideraciones 

 

1. Los presupuestos procesales se encuentran presentes en el 

proceso bajo estudio, como que la Jueza de primera instancia era 

competente; tanto la actora como los demandados han demostrado su 

capacidad para ser parte, ya que se trata de persona naturales 

mayores de edad; y, finalmente, se aprecia que esta Corporación tiene 

competencia para conocer del recurso vertical ya que es el superior 

funcional del Juzgado del conocimiento. 

 

2. De los documentos allegados al proceso, se tiene que 

mediante la escritura pública No. 1.693 de 17 de agosto de 1955, 

otorgada en la Notaría Primera de Pereira, el señor RAMÓN SALAZAR 

ZULETA transfirió a título de venta a JESÚS MARÍA TAFUR, OMAIRA, 

ALBA MERY, JESÚS MARÍA, MARÍA MELBA, LUZ MARY y MARÍA EYLEY 

TAFUR, una casa de habitación ubicada en la carrera 11 con el callejón 

viejo de San Jerónimo. En la citada escritura se afirma que el primero 

de los compradores es mayor de edad y los demás menores de edad y 

que están bajo la patria potestad del mismo. El señor Tafur acepta la 

venta en la siguiente proporción: mitad para él y la otra mitad para los 

menores de edad (fl. 13 a 14 c. 1). La mencionada escritura fue así 

inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria No. 290-107605 de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, como se 

puede apreciar a folio 12 del c. 1. 
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3. La señora GLORIA INÉS RAMÍREZ OCAMPO acudió a la 

instancia judicial para que se declare que es procedente la aclaración de 

dicho instrumento público, en el sentido de que OMAIRA TAFUR, 

comprendida dentro del listado de compradores menores de edad, es 

la misma OMAIRA OCAMPO DUQUE, su madre ya fallecida, para lo cual 

allega los documentos que así lo demostrarían. 

 

4. Propuesta así la demanda, el problema jurídico radica aquí en 

determinar si, conforme a la normatividad vigente en nuestro país, es 

viable declarar que dicha corrección es procedente, como lo resolvió la 

jueza de primer grado, o era improcedente, como lo sostiene el 

recurrente. 

 

5. Como ya se expreso en el fallo de primer grado, la escritura 

pública puede ser objeto de corrección por errores materiales, de 

concepto o por omisiones cometidas en la misma. La codificación 

notarial contiene normas concretas para la corrección de los errores 

cometidos en instrumentos públicos. El criterio para remediar este tipo 

de situaciones lo determina el momento en que se advierte el error y la 

materia sobre el cual recae. Los momentos pueden ser: (i) Antes de 

haber sido firmada por los otorgantes; (ii) Inmediatamente después de 

haber sido firmada por los otorgantes, pero sin la autorización del 

notario, y (iii) Después de autorizada por el notario. 

 

6. El Decreto 960 de 1970, conocido como Estatuto de 

Notariado, regula el procedimiento para la corrección de errores en las 

escrituras públicas. Si el error se detecta antes del otorgamiento y 

autorización del instrumento público se deberá proceder de 

conformidad con el artículo 101 del Decreto 960. Si por el contrario el 

error se advierte con posterioridad a la autorización de la escritura, es 

necesario dejar constancia en la matriz del motivo de la corrección u 
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otorgar una escritura aclaratoria conforme lo disponen los artículos 86 y 

102 del Decreto 960 y 49 y siguientes del Decreto 2148 de 1983 que lo 

reglamentó. 

 

7. Los artículos 102 y 103 del decreto 960 de 1970, que a 

continuación se transcriben, regulan el procedimiento para la 

corrección de los errores en las escrituras públicas después de la firma 

del instrumento. 

 
“Artículo 102. Una vez autorizada la escritura, cualquier 

corrección que quisieren hacer los otorgantes deberá 
consignarse en instrumentos separados con todas las 
formalidades necesarias y por todas las personas que 
intervinieron en el instrumento corregido, debiéndose tomar 
nota en éste de la escritura de corrección.” 

 
“Artículo 103. Sin embargo, los errores puramente aritméticos 
podrán ser corregidos en cualquier tiempo si los factores que 
los determinan se hallaren claramente establecidos en el 
propio instrumento. La cifra aritméticamente verdadera se 
pondrá en sustitución de la errónea, de la manera y por los 
trámites indicados en el artículo 101. 
 

Si se cometiere error en la nomenclatura, denominación o 
descripción de un inmueble o en la cita de su cédula o registro 
catastral, podrá corregirse mediante el otorgamiento de 
escritura aclaratoria suscrita por el actual titular del derecho, si 
de los comprobantes allegados a la escritura en que se 

cometió el error y de los títulos antecedentes apareciere el de 
manifiesto. De igual modo se procederá si el error se cometiere 
en relación con los nombres o apellidos de alguno de los 
otorgantes, considerando los documentos de identificación 
anotados en el mismo instrumento.” 
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8. El inciso primero del artículo 49 del Decreto 2148 de 1983, que 

reglamentó el Decreto 960 de 1970 dispone que: 

 
“Cuando se trate del otorgamiento de escritura aclaratoria para 
corrección de errores en la nomenclatura, denominación o 
descripción de un inmueble, en la cita de su cédula o registro 
catastral, en la de sus títulos antecedentes y sus inscripciones 
en el registro, o en los nombres o apellidos de los otorgantes, 
podrá suscribirla el actual titular del derecho presentando los 
documentos con los cuales acrediten tal calidad y el notario 
dejará constancia de ellos en la escritura.” 

 

9. Según lo prescrito, la escritura aclaratoria o de corrección, 

distinta de la aclarada o corregida, se constituye en mecanismo al cual 

debe acudirse cuando una vez perfeccionada esta, es que el error ha 

sido objeto de detección; y es regla general que el nuevo instrumento 

debe allanarse a todas las formalidades necesarias y comparecer a su 

otorgamiento todos los declarantes de la escritura a corregir, excepción 

hecha del caso en que la comparecencia a su corrección lo sea sólo 

por el actual titular del derecho. 

 

10. Descendiendo al caso sub judice, y observando las pruebas 

allegadas al proceso, encuentra la Sala: (i) Que el señor JESÚS MARÍA 

TAFUR, quien suscribió la escritura pública como comprador, de la cual 

se solicita su aclaración, falleció el 25 de octubre de 2006 (fl. 5 del c. 

principal). (ii) Que OMAIRA OCAMPO DUQUE, nacida el 13 de mayo de 

1944, es hija de la señora MARÍA GRACIELA DUQUE y del señor 

CARLOS ENRIQUE OCAMPO y falleció el 18 de octubre de 1998 (fls. 5 y 

8 ibídem). (III) Que la señora GLORIA INÉS RAMÍREZ OCAMPO, aquí 

demandante, es hija de OMAIRA OCAMPO DUQUE, ya fallecida (fl. 7 

ibídem). (iv) Que la señora MARÍA GRACIELA DUQUE falleció el 19 de 

marzo de 2009 (fl. 3 ibídem). (v) Que JESÚS MARÍA TAFUR y MARÍA 

GRACIELA DUQUE, fruto de su convivencia procrearon, entre otros, a 
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sus hijos ALBA MARY JESÚS MARÍA, MARÍA MELVA, LUZ MARY y 

MARÍA EYLEY (LEIDE), a quienes JESÚS MARÍA TAFUR, junto con 

OMAIRA, favoreció como adquirentes en la citada escritura pública. 

 

11. Para la Sala, no se remite a duda que, de una lectura integral 

de la demanda y su contestación y del análisis de las pruebas que 

obran en el plenario, OMAIRA TAFUR, quien figura como adquirente en 

la escritura pública No. 1.693 de 17 de agosto de 1955, otorgada en la 

Notaría Primera de Pereira, es la misma OMAIRA OCAMPO DUQUE, ya 

fallecida. 

 

En efecto, así lo aceptan expresamente sus hermanos maternos 

LUZ MARY, MARÍA MELVA y JESUS TAFUR DUQUE, a través de su 

apoderado judicial, en la contestación de la demanda, cuando 

manifiestan: “Es cierto en cuanto que Omaira no es hija de Jesús María 

Tafur, sino de Graciela Duque Morales, es cierto que la acogió como 

hija, que la favoreció con la compra del bien y que la relacionó con el 

apellido Tafur…” (fl. 57 del c. principal). También así lo acepta, su 

hermana materna ALBA MARY TAFUR DUQUE, cuando al contestar el 

libelo inicial, su vocero judicial expresa: “La participación de la impúber 

Omaira Tafur u Omaira Ocampo Duque, como es realmente su nombre, 

quien según se confiesa en la demanda y se acredita con su registro 

civil de nacimiento, no es hija de Jesús María Tafur, está afectada de 

nulidad…”. 

 

12. En igual sentido, rindieron testimonio dentro del proceso, a 

solicitud de la parte demandante, Yolanda Tafur de Díaz, Luz Mary 

Díaz y Rafael Duván Ferro Arcila. (Fls. 2 al 9 del cuaderno de pruebas 

de la parte demandante). 

 

YOLANDA TAFUR DE DÍAZ, hija de GRACIELA y JESÚS MARÍA, 

quien dijo ser tía materna de la demandante y hermana de los 
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demandados en este asunto, dijo: “Yo lo único que se es que OMAIRA fue 

mi hermana, porque ella ya está muerta. OMAIRA era hija de mi mamá 

GRACIELA DUQUE y JESÚS MARÍA, ella no tenía los apellidos de mi papá, 

pero fue hermana mía toda la vida. Ella se llamaba OMAIRA OCAMPO.” 

Más adelante señala, refiriéndose a Omaira, que: “ella era hija de mi 

mamá, toda la vida la reconocimos como hermana, pero mi papá JESÚS 

MARÍA siempre vivió con nosotros y no se porque (sic) no la reconoció.” 

 

Por su parte, LUZ MARY DÍAZ, quien dice conocer a GRACIELA y 

JESÚS MARÍA TAFUR desde el año de 1984, expresó: “JESÚS MARÍA si 

lo conocí desde años y a la señora OMAIRA también la conocí desde años, 

yo soy amiga de GLORIA RAMÍREZ, de PATRICIA, de JUAN PABLO y 

CARLOS ALBERTO, quienes son las que están reclamando la herencia por 

parte de la mamá de ellos que se llama OMAIRA OCAMPO DUQUE. Pero en 

la escritura donde el papá le hizo la partición de un bien a OMAIRA le puso 

OMAIRA TAFUR, pero ella no era hija de él. Digo el “papá” porque era el 

papá de crianza no el padre biológico.” 

 

Finalmente, RAFAEL DUVÁN FERRO ARCILA, dice que desde el 

año 1985 conoció a GRACIELA DUQUE y JESÚS MARÍA TAFUR, por 

razones de vecindad, se saludaban cuando se encontraban, pero 

nunca se visitaban. Afirma que de los hijos de ellos, a la que más 

conoció fue a OMAIRA, a quien siempre la veía con ellos. 

 

13. Conforme a lo anterior se está a las claras, que 

efectivamente a la OMAIRA a que se refiere el tantas veces 

mencionado instrumento público es OMAIRA OCAMPO DUQUE. Y como 

es de verse, a la demanda se acompañaron los registros del estado 

civil que corroboran lo dicho por las partes (fls. 3 al 11 del c. principal). 

 

14. Según lo prescrito, para el caso bajo estudio, la escritura 

aclaratoria se constituye en el mecanismo al cual debía acudir la 
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señora GLORIA INÉS RAMÍREZ OCAMPO, hija de OMAIRA, titular del 

derecho, ya fallecida, puesto que el error ha sido objeto de detección 

una vez fue perfeccionada la escritura pública No. 1.693 otorgada en la 

Notaría Primera de Pereira el día 17 de agosto de 1955. 

 

15. Por lo anteriormente expresado, la Sala confirmará la 

decisión apelada, por cuanto, además de lo ya dicho, la aclaración, 

bajo ninguna circunstancia altera el alcance, el sentido y contenido 

esencial de lo establecido en el contrato de compraventa. Por el 

contrario, con ello, se confirma la real voluntad e intención del señor 

Jesús María Tafur, cual era la de favorecer a la en ese entonces niña 

OMAIRA, hija de la señora María Graciela Duque, con quien aquél 

convivió y fruto de esa convivencia procreó a Alba Mary, María Melva, 

Luz Mary y Jesús María, también beneficiarios, en los mismos términos 

de Omaira. 

 

16. Finalmente, esta Magistratura no puede aceptar el 

mecanismo de defensa esgrimido por los demandados, consistente en 

alegar como excepción la nulidad del contrato contenido en la escritura 

pública de la cual se solicita su aclaración, puesto que sus 

argumentaciones soporte del rechazo a los pedimentos formulados por 

la parte demandante no pueden calificarse como excepción de fondo. 

Bien se sabe que únicamente tienen el carácter de tales las que 

apunten a combatir el derecho aducido, bien para invocar que nunca 

ha existido, ora para alegar que, aún existiendo, todavía no es exigible 

por estar sometido a plazo o condición, y en este caso concreto, no se 

está reclamando derecho alguno, simplemente se está solicitando la 

aclaración de una escritura pública, con el fin de corregir un error en 

cuanto al nombre de uno de los adquirentes. 
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16. Sobre el tema de las excepciones tiene sentado la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de casación 

N°. 109 de 11 de junio de 2001, expediente 6343, que “(...) la excepción 

de mérito es una herramienta defensiva con que cuenta el demandado para 

desmerecer el derecho que en principio le cabe al demandante; su función es 

cercenarle los efectos. Apunta, pues, a impedir que el derecho acabe 

ejercitándose (...) A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no 

tiene más diana que la pretensión misma; su protagonismo supone, por regla 

general, un derecho en el adversario, acabado en su formación, para así 

poder lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que es lo mismo, de 

hacerlo cesar en sus efectos; la subsidiariedad de la excepción es, pues, 

manifiesta, como que no se concibe con vida sino conforme exista un 

derecho; de lo contrario, se queda literalmente sin contendor (...) Por modo 

que, de ordinario, en los eventos en que el derecho no alcanza a tener vida 

jurídica, o, para decirlo más elípticamente, en los que el actor carece de 

derecho porque este nunca se estructuró, la excepción no tiene viabilidad (...) 

De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por el estudio del 

derecho pretendido “y por indagar si al demandante le asiste. Cuando esta 

sugestión inicial es respondida negativamente, la absolución del demandado 

se impone; pero cuando se halle que la acción existe y que le asiste al actor, 

entonces sí es procedente estudiar si hay excepciones que la emboten, 

enerven o infirmen” (G. J. XLVI, 623; XCI, pág. 830)”. 

 

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,  
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RESUELVE: 
 
Primero: CONFIRMAR la Sentencia No. 0141 de 25 de abril de 

2012, proferida por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, dentro 

del proceso ordinario de aclaración de escritura pública, adelantado por 

la señora Gloria Inés Ramírez Ocampo, por las consideraciones 

expuestas en precedencia. 

 

Segundo: CONDENAR en costas a la parte recurrente vencida, 

las cuales se liquidarán por secretaría. Como agencias en derecho se 

fija la suma de un millón de pesos $1.000.000 (Acuerdo 2222 de 2003 

del C. S. de la J.). 

 

Tercero: En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado de 

origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  
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